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Editorial

Queridos lectores: en este nuevo volumen de la Revista de “Vinculación”
se abordan temas diversos sobre investigación, opinión, entrevistas y
eventos que se realizaron durante el último semestre. Con esto, se espera
dar una visión completa de lo que se realiza en la Facultad de Ciencias de
la Escuela Politécnica Nacional.
 
La investigación científica constituye uno de los pilares de la EPN. En este
contexto y en este número, tres investigadores han compartido sus
experiencias al realizar proyectos en el país, las ventajas y satisfacciones
de realizar investigación de primer nivel en el Ecuador, así como las
dificultades con las que aún se enfrentan.
 
En esta edición, además, se exponen algunos proyectos desarrollados por
los investigadores de la Facultad de Ciencias/de la EPN, así como aportes
de los estudiantes quienes han tenido la oportunidad de involucrase y
empezar en el mundo de la investigación. Muchos de los estudiantes de la
Facultad… realizan sus proyectos de titulación, que son parte de
investigaciones desarrolladas por sus profesores. Se conocerá, también,
acerca de temas tratados dentro del campo de materia condensada y
materiales, modelos matemáticos aplicados a tejidos hepáticos, flujos
geométricos y entropía, entre otras.
 
En la sección de Economía, se analiza la situación macroeconómica del
Ecuador y se evalúa el comportamiento de las principales actividades
económicas hasta el cuarto trimestre del 2021. A nivel micro, se identifica
la concentración empresarial de acuerdo con el nivel de ventas de las
empresas de las principales actividades económicas para el año 2020, y
se determina la existencia de mercados de competencias perfecta,
monopolios y oligopolios. Además, se identifica su nivel de solvencia
empresarial. El sistema financiero, también fue evaluado a través de la
construcción del semáforo de solidez financiera a diciembre de 2021 para
el sector bancario y cooperativista. Finalmente, se construye el índice de
riesgo sistémico tanto para el sector bancario como para el sector
cooperativista y se analiza el impacto de este índice ante variaciones
macroeconómicas de acuerdo con el comportamiento del PIB, deuda,
precio de petróleo e inflación hasta diciembre de 2021.
 
Asimismo, se encontrará un resumen de los eventos virtuales realizados
por la Facultad de Ciencias; así como, las experiencias de varios ex
estudiantes que actualmente, se encuentran realizando sus posgrados.
 
Finalmente, en la sección de opinión encontrarán una reseña sobre El Día
de la Mujer y cómo han evolucionado las franquicias en el Ecuador.
 
Invitamos a los lectores a que nos acompañen en esta gran aventura de
dar a conocer el vínculo entre la ciencia y la sociedad a través de la
investigación y la vinculación que desarrollan tanto profesores como
estudiantes de la Facultad de Ciencias.
 
Disfruten de cada sección del volumen 3 de la Revista de Vinculación y les
invitamos a ser parte del siguiente volumen.
 
 
Miembros de la Comisión de Vinculación

 Marcela Guachamín, Mónica Guerra, Eliana Acurio y Yandira Cuvero.
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Artículo del trabajo de titulación del Sr. Jimmy Narváez desarrollado dentro del proyecto

Proyectos

Fabricación de
películas de Langmuir-

Blodgett de grafeno
para su uso en

dispositivos electrónicos
moleculares

Director del proyecto:
Henrry Osorio, Ph.D

Con el desarrollo que han tenido los dispositivos electrónicos y con la
demanda que tendrán en busca de mejores características, como una mayor
capacidad de almacenaje, que sus funciones sean mayores y que su costo sea
menor, ha surgido la necesidad de tecnologías alternativas, puesto que la
actual tecnología CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) será
incapaz de satisfacer lo antes mencionado. La Electrónica Molecular es una
de las opciones. Esta es una tecnología emergente que estudia el uso de
moléculas orgánicas, inorgánicas u organometálicas situadas entre dos o tres
electrodos. Sus propiedades eléctricas se aprovechan para conformar un
dispositivo electrónico. Sin embargo, esta tecnología presenta ciertas
limitantes las cuales le impiden convertirse en una tecnología aplicable. Es
por esto que, la motivación de este proyecto fue contribuir al trabajo
fundamental que se necesita para hacer de la Electrónica Molecular una
tecnología viable. El principal objetivo del proyecto fue la fabricación y
caracterización de uniones grafeno/monocapa orgánica/electrodo.

Con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto, se obtuvieron tintas de
grafeno por medio de exfoliación electroquímica, primero dispersas en agua, y
consecutivamente se las trasladó a etanol. Estas tintas fueron caracterizadas
mediante técnicas microscópicas (AFM, SEM) y espectroscópicas (UV-vis,
RAMAN, FTIR). Se determinaron las condiciones óptimas para la fabricación
de películas de Langmuir de grafeno en la interfase aire-agua, las cuales fueron
depositadas sobre sustratos de mica y oro para su caracterización. La
transferencia se la realizó mediante la inmersión del sustrato. Luego, se las
caracterizó mediante AFM y se determinó la presencia de huecos en la película
de grafeno a causa del solapamiento de las nanohojas. Además, se observó que
presenta diferentes espesores debido a la variación en el número de capas del
grafeno utilizado. Posteriormente, sobre la película de grafeno obtenida, se
depositó una monocapa de un derivado del oligofenileno-etinileno (OPE)
funcio-funcionalizada en ambos extremos con aminas mediante la técnica de Langmuir-Blodgett; se obtuvo así, una estructura
Grafeno-OPE. Por medio de AFM, se determinó que la presencia de huecos en la película de grafeno implica la
deformación de la película orgánica y la caracterización eléctrica de las estructuras indicó que los distintos espesores de
la película de grafeno imposibilitan la reproducibilidad de las mediciones eléctricas. Estos resultados indican la
importancia de la homogeneidad de la película de grafeno como electrodo inferior para sus aplicaciones en Electrónica
Molecular. 
Este último resultado mencionado ha permitido la generación de un segundo proyecto denominado “Dispositivos
electrónicos moleculares con electrodos de grafeno”, en el cual se está trabajando con estudiantes que realizan su
proyecto de titulación en este tema, ellos son: Esteban Yépez y Hillary Rodríguez, quienes ya defendieron
satisfactoriamente su proyecto de titulación; además, Selena Barragán, Yessenia Falconí, Alejandro Ortiz y Pedro Ortiz,
quienes están culminando la parte experimental de su trabajo. En este segundo proyecto, ya se ha empezado a realizar
mediciones de Electrónica Molecular usando el grafeno obtenido por exfoliación electroquímica. Los resultados iniciales
señalan que son parecidos a los electrodos metálicos típicamente usados los cuales son de oro. Esto muestra una ventaja
ya que, se hace uso de un material biocompatible, como lo es el grafeno en lugar de metales preciosos, que son
contaminantes o involucran el uso de los mismos.

Representación de las uniones
entre moléculas y electrodos.
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Proyectos

Asistentes del primer y
segundo taller

de “Técnicas de
caracterización de
nanoestructuras”

Otro proyecto que se generó fue el trabajo
de titulación realizado por el Sr. Jimmy
Narváez, estudiante de la carrera de Física y
colaborador del proyecto. En esta
investigación se implementa la técnica de
centrifugación líquida en cascada para el
control del espesor de las nanohojas de
grafeno obtenidas.
 
Adicionalmente, se dictó un taller dirigido a
los estudiantes que se encontraban cursando
los últimos semestres de carreras de ciencias
e ingeniería y que en un futuro deseen
desarrollarse en áreas de Nanociencia y
Nanotecnología. El taller se titulaba:
“Técnicas de caracterización de
nanoestructuras”; fue coordinado por el Dr.
Henrry Osorio y que además, contó con la
participación del Sr. Jimmy Narváez como
instructor y expositor. Este taller que se
originó con el proyecto se ha mantenido en
el tiempo,  de forma que se han dado tres
ediciones del mismo. La primera se la
realizó en marzo de 2019, la segunda fue en
marzo de 2020 y la tercera se la realizó la
primera semana de mayo de 2022.

Determinantes de la
productividad de las
microempresas
manufactureras en Ecuador.
¿Importa el cantón y la
industria donde operan?
Directora del proyecto:
Carolina Guevara, Ph.D

En los países en desarrollo, se ha expandido con mayor peso
la actividad microempresarial. Estas microempresas son un
medio para disminuir la pobreza, ya que son generadoras de
empleo y aumentan la innovación, su desempeño se ve
determinado por sus características, al igual que su capacidad
de absorción de beneficios a nivel industrial o regional de las
externalidades de aglomeración. La influencia de las
economías de aglomeración son un factor muy importante
que se debe considerar en la productividad de la empresa.
Este trabajo aporta con un análisis sólido sobre las economías
de aglomeración que se deriva de las microempresas. En
Ecuador, las microempresas representan alrededor del 95%
de la actividad económica nacional y el 23% de la generación
de empleo, en especial se considera el sector manufacturero,
pues  las microempresas  representan el 90% de  las empresas
manufactureras, y como en el país se ha registrado que las ganancias de las mismas son 40 veces menores a las de las
empresas pequeñas, es de gran importancia prestarles atención.
 
Este estudio es la primera evidencia sobre economías de aglomeración generadas por microempresas que utiliza datos a
nivel de empresa. Los modelos multinivel son adecuados para tratar la correlación de empresas dentro de ubicaciones e
industrias. En este contexto, el principal objetivo de este trabajo fue reconocer los determinantes de las microempresas
manufactureras, realzando los factores regionales e industriales. Para esta identificación , se hizo uso de un modelo
multinivel de clasificación cruzada con los datos obtenidos en el Censo Económico de 2010 de Ecuador.
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Proyectos

Los resultados evidenciaron que la heterogeneidad de la
productividad total de los factores (PTF) de
microempresas formales del sector manufacturero se
debe principalmente a diferencias entre empresas en un
90,1%. La variación restante de la PTF es explicada en
mayor medida por el contexto industrial (5,8%) que por
el contexto geográfico (4,1%). A partir de los resultados
del modelo, se obtiene un ranking de productividad (ver
tabla 1 y gráfico) de las industrias, el cual arroja luz
sobre las industrias en las que las empresas son más
productivos y las industrias en las que las empresas
necesitan apoyo para ser más productivas. Respecto al
ranking de productividad de los cantones, las grandes
ciudades, así como las ciudades intermedias, se
encuentran en primeras posiciones.

Gráfico de Caterpillar de efectos industriales

Gráfico de oruga de los efectos cantonales

Entre las características de las empresas, las tecnologías
de la información y la comunicación, el crédito y la
capacitación son importantes impulsores de la
productividad. A pesar de esto, muy pocas
microempresas utilizan Internet, tienen acceso a crédito
o se capacitan en Ecuador. Además, las microempresas
se benefician de las economías de aglomeración
derivadas de la especialización, diversidad y densidad
que ellas mismas generan.

La presente investigación fue publicada en la revista
Regional Science Policy & Practice en 2021. Le
invitamos a leer más aquí:  Guevara-Rosero, G.C.
(2021).
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Proyectos

Planificación
automatizada de
horarios de clase

Director del proyecto:
Luis Miguel Torres, Ph.D

En el campo de la optimización combinatoria y la investigación de
operaciones, la planificación automatizada de horarios es un tema de
investigación muy activo e importante. A esta programación automatizada se
la puede ver como el problema de asignar recursos dados a intervalos de
tiempo y lugares, con el fin de satisfacer un conjunto de objetivos, que
consideran ciertas restricciones que pueden ser fuertes las cuales deben
cumplirse en cualquier solución admisible, o débiles que son condiciones
deseables, pero no esenciales. Se han llevado a cabo cuatro Concursos
Internacionales de Horarios  (ITCs) con el  objetivo de fomentar la
 investigación en el campo de los horarios educativos. 

En el ITC 2007, se identificaron tres problemas en el contexto de la programación universitaria, entre ellos la
programación de cursos basada en el plan de estudios (CB-CTT).

Este proyecto estudia una variante del problema CB-CTT, que se origina en una aplicación real a la programación de
horarios de clase en la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en Quito. Se busca asignar sesiones de clase, constituidas por
el profesor y un grupo de estudiantes, en períodos determinados y aulas adecuadas, evitando cruces de horarios y
conflictos de aulas. En la EPN, los estudiantes se matriculan en una asignatura después de ver el horario en que se
imparte, es por esto que al igual que en CB -CTT, los horarios deben calcularse solo con base en la información del plan
de estudios. Además, a diferencia de CB-CTT, para la aplicación en la EPN se deben considerar más restricciones fuertes
que débiles. En las restricciones fuertes, se dictamina que no debe haber más de una sesión de clase diaria por asignatura,
se debe considerar la disponibilidad de profesores y aulas, evitando conflictos de profesores y currículo. En las
restricciones débiles, se consideran solo dos condiciones, la preferencia de horarios de profesores y la compacidad de
horario para alumnos. Se deben considerar dos características claves en este modelo, la existencia de clases con diferentes
duraciones, así como una restricción en la duración máxima para la jornada laboral de los planes de estudios.

Se llevaron a cabo pruebas computacionales en instancias reales en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería
Química de la EPN, las cuales mostraron que los requisitos de compacidad son difíciles de manejar por el solucionador
de programación entera. Para tratar este problema se planteó un algoritmo de solución en dos fases realizadas en cascada.
En la primera fase, se resolvió un modelo reducido obtenido de (formulación de inicio de sesión) al descartar las
restricciones de compacidad del cronograma. Luego en la segunda fase, la solución se extiende a una solución factible
inicial del modelo original para , que luego se mejora utilizando un procedimiento estándar de ramificación y corte. En
ambas fases, se utiliza un solucionador MIP de propósito general para manejar los modelos de programación de enteros.
A causa de la relación del problema planteado con el de coloración de grafos,
se sabe que la automatización de horarios admite soluciones factibles con
varias simetrías. Se estudiaron tres tipos de simetrías: una de ellas con respecto
al período de tiempo y la asignación de salas para las conferencias dentro de
un mismo curso, y las otras dos relacionadas con la asignación de salas para
las conferencias. Para lo cual se probaron tres clases de restricciones de
ruptura de simetría. Las desigualdades usadas para evitar el primer tipo de
simetría mejoran significativamente el rendimiento del algoritmo, sin embargo,
incluir las otras dos familias de desigualdades conduce a peores resultados
computacionales. Lo cual puede ser porque la reducción del tamaño del
espacio de búsqueda obtenido al sumar estas desigualdades se ve compensada
por el aumento del tamaño de los programas enteros.

La planificación automatizada de horarios ha
sido abordada en dos proyectos de investigación
financiados con fondos de la Escuela Politécnica
Nacional, ejecutados en los años 2012-2013 y
2017-2019. Estos proyectos han dado origen a
tres trabajos de titulación en la carrera de
Ingeniería Matemática, realizados por: María
Belén Heredia (2016), Fernando Jiménez (2020)
y Marlon Quisaguano (2022). Adicionalmente,
se ha desarrollado una herramienta informática
de ayuda a la decisión, implementada a nivel de
prototipo, la misma qua ha sido probada en el
contexto de la planificación de horarios para la
Facultad de Ciencias. Un reporte técnico con los
detalles del modelo, escrito por Luis Miguel
Torres y Ramiro Torres, está disponible en el
sitio web del Centro de Modelización
Matemática - ModeMat.
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Proyectos

Estudio de la problemática
de asignación de fiscales en
el Ecuador: Una propuesta
de solución desde la
Programación Lineal

Directora del proyecto:
María Fernanda Salazar, Ph.D

La motivación para el desarrollo del presente proyecto
proviene de la Fiscalía General del Estado (FGE) y su afán de
contar con una metodología técnica para determinar tanto el
número de fiscales que requiere el país como el lugar
geográfico y la especialidad en donde deberían ubicarse. En
un primer estudio, la Dirección de Estadística y Sistemas de
Información de la FGE, en 2020, propuso una metodología
que considera elementos de optimización; pese a ello, se
requiere un modelo más completo que abarque todos los
elementos legales y técnicos de forma conjunta. Contar con la
solución óptima, permitirá contrastar la situación actual del
país en cuanto a número de fiscales, determinar el déficit que
existe a nivel cantonal y servirá de base para una planificación
a largo plazo 2022-2025.

La optimización matemática es una herramienta poderosa en
la ayuda de toma de decisiones en diferentes ámbitos, que
incluye el sector público. Se pueden encontrar aplicaciones en
el área de la salud, seguridad, logística, en gestión de talento
humano, etc. Además de encontrar la solución óptima para un
problema de interés, entre los beneficios de contar con una
metodología técnica, se puede mencionar que ayuda a eliminar
prácticas subjetivas en la toma de decisiones, permite generar
diferentes escenarios, ahorra tiempo y genera confianza. Por
consiguiente, desde el ámbito de la Optimización
Combinatoria, en este proyecto se plantea una redistribución
de agentes fiscales y fiscales de adolescentes infractores en
todo el territorio nacional, de forma que por un lado se amplíe
el acceso a la justicia de los ciudadanos y, por otro, se tenga en
cuenta la carga laboral de los funcionarios; es decir, se desea
mejorar la efectividad del uso de los recursos humanos de la
FGE.

En este proyecto, se encuentra trabajando el equipo
de la EPN conformado por la Dra. Sandra Gutiérrez
y la Dra. Fernanda Salazar, profesoras del
Departamento de Matemática y miembros del grupo
de investigación ODCOR y el Sr. Darío Beltrán
estudiante de Matemática Aplicada quién está
realizando su Trabajo de Integración Curricular en
este tema. Además, es un proyecto en colaboración
con la FGE, liderado por la Mgs. Verónica
Varela, coordinadora general de planificación y
gestión estratégica y la Ing. Jennifer Arellano,
directoradirectora de procesos y
calidad en la gestión y
servicios. Este trabajo ha
sido aceptado para la
presentación en el XIV
Congreso Chileno de
Investigación Operativa en
el mes de marzo del
presente año.
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Proyectos

En el proyecto se requiere la aplicación de tres líneas importantes de la Matemática Aplicada:

Investigación de Operaciones:

1 Modelamiento matemático del cálculo del número de fiscales que requiere el país como un
problema de optimización. La construcción del modelo es exclusiva para el problema de
estudio, pues incluye las condiciones técnicas y legales que rigen en el país. Un buen
modelamiento implica incluir en el modelo todos los aspectos importantes del proceso en
la vida real; así, el equipo técnico de la EPN ha tenido que aprender los tipos de fiscalías
que existen, qué tipos de delitos le corresponden a cada una de ellas, cuál es el proceso
desde que se recibe una noticia del delito hasta que ésta es procesada, uso correcto de
terminología etc. El objetivo es determinar el mínimo número de fiscales que se necesita
en cada cantón del Ecuador mientras que a la vez se garantiza que:
 
            a. Se pueda procesar todas las noticias del delito (término técnico para las
                        denuncias de delitos) que se reciben,
                  b. Que el número de noticias de delito asignadas a cada fiscal no sobrepase su
                        capacidad laboral
               c. Que se cumpla con un parámetro determinado de tasa de fiscales por cada
                       cien mil habitantes.

2 Analítica de Datos:
La información que requiere el modelo de optimización se ha generado construyendo
modelos predictivos para las noticias de delito en cada cantón y modelos predictivos para
el cálculo del número de noticias del delito que un fiscal podría procesar en un año
llamada también carga laboral. A breves rasgos, esto consiste en utilizar la información
histórica de los últimos seis años para estimar cuáles serán los valores de estos criterios en
el año próximo.

3
Programación:
Para obtener la solución del modelo de optimización se requiere implementarlo
computacionalmente. Se inicia desde la programación de estructuras de datos para
finalmente resolverlo usando “solver” especializado. En este proyecto la programación se
ha realizado en Python y el modelo se ha resuelto con uno de los mejores “solvers” de
optimización del mundo, Gurobi.

Fotografías del equipo de la EPN junto al equipo de la FGE.
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Proyectos

Oficina de astronomía
para el desarrollo:
Nodo andino de la

astronomía para el
desarrollo

Coordinador de la oficina:
Nicolás Vásquez, Ph.D

La Unión Astronómica Internacional (IAU) junto con la Fundación Nacional
de Investigación de Sudáfrica crearon en el 2011 la Oficina Global de
Astronomía para el Desarrollo (OAD). La OAD tiene como misión ayudar a
promover el uso de la Astronomía como una herramienta para el desarrollo
sostenible y resolución de problema sociales y económicos. Trabaja en el
marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas. Los proyectos que esta oficina ha realizado han influido
en 11 de los 17 ODS que se muestran a continuación:

"La astronomía para el desarrollo es sobre las personas no sobre
las estrellas."

La OAD juega el papel de un centro coordinador estratégico que desempeña
roles relacionados con: la implementación del Plan Estratégico de la IAU,
asesoramiento estratégico, coordinación y facilitación de actividades
globales en línea con su misión, implementación de proyectos,
financiamiento e infraestructura.

La Astronomía se percibe como una ciencia costosa y fuera del alcance de
los países en vías desarrollo; pero estimula la creatividad de jóvenes y
adultos. La idea de la OAD es utilizar este potencial de creatividad e
imaginación para resolver problemas sociales. Por ejemplo, el programa
“Bajo un mismo cielo”, el cual promueve la equidad y conciencia en el
cambio climático.

Desde 2013, se han financiado y coordinado más de 200 proyectos a través de la convocatoria anual de propuestas. Estos
proyectos han utilizado la Astronomía, el espacio y temas relacionados para abordar los desafíos en sus comunidades y
regiones, con el fin de promover el desarrollo sostenible y crear una sociedad mejor. Entre los proyectos financiados más
recientes están un programa de mentoría comunitaria virtual para el desarrollo en Colombia y otros titulados “Más allá de
la playa: Fundamentos para el astroturismo caribeño” e “Inspirando el aprendizaje STEM a través de la astronomía en
zonas rurales de Ñuble, Chile. Este último proyecto ha desarrollado materiales para inspirar, alentar y educar a estudiantes
de zonas rurales de Chile, cuyos estudios se han visto interrumpidos debido a la pandemia del COVID-19. A continuación
se muestra una niña de esta zona junto con los materiales recibidos.
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Existen 11 oficinas regionales de la OAD ubicadas en el mundo, con objetivos similares a los de la OAD, pero con un
enfoque regional. Estas oficinas trabajan en colaboración con la OAD para implementar el Plan Estratégico de la IAU. Las
“regiones” en las que se enfocan pueden ser geográficas (países vecinos) o culturales (lengua o similitudes culturales
repartidas en una gran región geográfica). En América de Sur, se encuentra el nodo Andino de astronomía para el
desarrollo el cual abarca a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile para trabajar en 4 ejes principales:

1 Astroturismo
Proyectos para la integración del conocimiento
astronómico y científico alrededor de atractivos
turísticos como la Mitad del mundo, museos, entre
otros.

2 Astronomía cultural:

3
4

Proyectos de diálogo intercultural con
comunidades indígenas, astronomía cultural e
interpretaciones astronómicas ancestrales.

Astronomía en las escuelas:

Proyecto de vinculación de astronomía con la
sociedad para trabajar con las escuelas.

Habilidades computacionales:
El desarrollo de competencias técnicas es una
necesidad de estos países que coincide con la
insignia: “Conocimientos y Competencias para el
Desarrollo”.

El Dr. Nicolás Vásquez profesor de la carrera de Física en la
Escuela Politécnica Nacional es uno de los coordinadores de este
nodo andino de astronomía. Además, esta oficina participó en la
organización del 2° Taller de Astronomía "Más allá de los sentidos
comunes para la accesibilidad y la inclusión".  

Fotografías por: Ariel Meza 
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Sección de entrevistas

 Sé que no podemos conocer todo a profundidad, pero es
importante mantenernos, al menos enterados, de algunos
temas.  En lo que se refiere a: comunicación,
programación, marketing, análisis de datos y trabajo en
equipo.

Especialización
¿Por qué escogió especializarse en Economía?

Escogí una especialización en Economía, ya que trabajé
con un grupo multidisciplinario. Cada integrante tenía
diversos campos de formación académica. Yo me
desempeñaba en el área cuantitativa y el resto de los
integrantes del grupo tenía formación en Ciencias
Sociales y Humanas. Me llamó la atención la forma en la
que ellos leían e interpretaban los resultados con base en
los modelos que yo les proporcionaba. A partir de
aquella experiencia, mi interés por las áreas sociales
aumentó y decidí formarme en Economía.
 
Aparentemente, Economía y Matemáticas son áreas
distintas. Sin embargo, considero que son áreas
complementarias.  Es común encontrar personas con
formación mixta.  Hay algunos matemáticos que luego
estudian Economía, y esta es una combinación
interesante, puesto que las matemáticas son esenciales
para el entendimiento de la economía. 
 
 
 
  ¿Es suficiente especializarse en una única
área de conocimiento?

Desde mi perspectiva, las condiciones actuales no
permiten que nos enfoquemos en una sola área de
conocimiento.  Esto no sucede únicamente con los
economistas sino en todas las profesiones. La
competitividad y el avance del conocimiento nos obliga a
optar por una formación holística.

Sin embargo, considero que es casi obligatorio tener
estas competencias, sin importar la profesión.  Algunas
cosas pueden resultar complejas, por ejemplo, soy
consciente de que trabajar en equipo es difícil.
No obstante, las colaboraciones son las que dan resultado
y nos permiten avanzar y ampliar nuestra mente.

  Trabajo, principalmente, con temas de desigualdad de
ingresos  y pobreza. Ambas temáticas son difíciles de
estudiar si no se abordan desde un enfoque cuantitativo,
ya que es importante hacer una medición. También
investigo la forma en la que se podrían implementar
adecuadamente las políticas redistributivas.
 
En este último tiempo, he incursionado en una propuesta
que surgió con más fuerza en el análisis de la pandemia y
se trata de la “Renta Básica Universal”. En el año 2021,
junto con Andrea Bonilla, investigadora y profesora de la
Escuela Politécnica Nacional, trabajé en el proyecto
denominado “Hablemos sobre la Renta Básica Universal
en Ecuador”. Junto con Andrea calculamos el valor de la
renta básica universal considerando el contexto de
pandemia. Este escenario fue importante, ya que para
calcular este valor se consideraron 3 aspectos:
alimentación nutritiva, conectividad y bioseguridad.
 
Honestamente, considero que la implementación de una
renta básica universal es un asunto utópico. No obstante,
realizamos este estudio para demostrar que el monto de
los programas de transferencia que existen en el Ecuador
es insuficiente.  Los resultados del estudio mostraron que
se necesita aproximadamente  110 dólares por persona
solo para alimentación. 

¿En qué lineas de investigación trabaja?

Yasmín Salazar Méndez, Ph.D.

 Actualmente, Yasmín Salazar Méndez es profesora e investigadora en la
Escuela Politécnica Nacional. Su formación académica es mixta. Es
ingeniera matemática graduada en la Escuela Politécnica Nacional y
posee un doctorado en Economía de parte de la Universidad Federal
Fluminense de Brasil.

Por: Gabriela Borja
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Tomando en cuenta que, actualmente,  los programas de
transferencia de renta en el Ecuador, como el Bono de
Desarrollo Humano, son de 50 dólares  por familia, es
absurdo creer que las personas se van a alimentar
saludablemente, van a acceder a servicios de internet y
van a usar mascarillas y gel.

Póster de presentación de la publicación "Hablemos sobre
la Renta Básica Universal en el Ecuador"

Fuente:  www-epn.edu.ec

Asimismo,  he trabajado con los profesores del
Departamento de Biología, Mónica Guerra y David
Donoso. Realmente, el trabajar en un tema tan distinto  ha
sido un completo desafío, tanto para ellos como para mí.
No obstante, como fruto de esta colaboración ya tenemos
un artículo que se acaba de publicar en la revista Plos
One, el cual tiene el nombre de "Male ant reproductive
investment in a seasonal wet tropical forest:
Consequences of future climate change". En ese artículo
también es coautora la profesora Adriana Uquillas del
Departamento de Matemáticas. 

¿Tiene algún consejo para los estudiantes?
Los jóvenes deben hacer lo que les dé felicidad, sin
embargo, la forma de encontrar la felicidad no tiene
receta ni se encuentra documentada. El camino hacia la
felicidad es individual.    Hay que tomar en cuenta que la
vida no es lineal ni predecible, hay sorpresas de todo tipo
en el camino, entonces, hay que aprender a disfrutar de la
vida, a pesar de todas las fluctuaciones. No obstante, si
tenemos la capacidad de vivir de acuerdo con nuestros
gustos o expectativas haremos la diferencia.
 
A veces, no obtenemos los resultados que esperamos,
pero en esas situaciones somos capaces de
transformarnos y mejorar. Mi deseo es que los
estudiantes  encuentren lo que les haga felices y que
realicen sus elecciones en libertad.

  ¿Existe alguna razón por la cual usted se
inclina a trabajar con estas temáticas?

Tengo una gran pasión por el estudio de temas
relacionados con el bienestar de las personas, como:
pobreza y desigualdad. Durante mi doctorado, desarrollé
una gran sensibilidad por los problemas sociales, que va
más allá de lo académico. En mi caso, no busco solamente
presentar un modelo econométrico, también pretendo
entender el contexto social. Evidentemente, los trabajos
de investigación que desarrollo no solucionan los
problemas, pero dan luces acerca de lo que se podría
implementar.

Debo mencionar que la multidisciplinariedad también
forma parte del desarrollo de los estudiantes. Un ejemplo
de esto es  Jason Obando quien recientemente se graduó
de Ingeniero en Ciencias, Económicas y Financieras con
un trabajo de titulación que involucra las áreas de
Biología y Econometría.

Póster de presentación de la publicación 
Fuente:  www-epn.edu.ec

Publicación en la revista Plos One
Fuente:  www-journals.plos.org
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¿Cómo empezó a hacer investigación? ¿Cuál es
su trayectoria en este campo?

Desde que regresé al Ecuador, luego de finalizar mi
doctorado, he estado involucrado en diferentes proyectos.
En un inicio, trabajé en la física de iones y espectrometría
de masas. Luego, moví mi campo de estudio a lo que es la
materia condensada. Por el 2010 aproximadamente, estuve
inmerso en lo que son las celdas fotovoltaicas. En ese
tiempo, me enfocaba en la construcción, fabricación y
estudios de la eficiencia de estas celdas sensibilizadas con
pigmentos. Luego, poco a poco me fue interesando el área
de generación y transporte de carga eléctrica. Empecé
entonces en los proyectos de la fotocatálisis. Además,
estuve bastante involucrado en el estudio de la síntesis del
grafeno a través de diferentes técnicas de fabricación. En
los últimos años, me mantengo en esta área, pero considero
ahora, otros materiales que se conocen como puntos
cuánticos, que son un arreglo de cientos de átomos que
tienen un tamaño nanométrico con propiedades cuánticas
más notorias. He estado trabajando en proyectos de esta
naturaleza junto con otros profesionales de campo como
ingenieros químicos o mecánicos. Me he desenvuelto más
en el área de materiales a lo largo de mi carrera.

Siempre he estado trabajando en la academia. Sin
embargo, se han dado colaboraciones con otras
universidades. Por ejemplo, he podido asistir a la
Universidad Nacional de Lima para asesorar a otros
colegas sobre un equipo de espectrometría de masas en
particular. Igualmente, he tenido otros contactos con
empresas de afuera para poder realizar estudios específicos
en otras áreas. La mayor parte de proyectos en los que he
estado involucrado, no han sido eminentemente teóricos,
sino más bien, han tenido un fin práctico que ha sido de mi
interés.

 ¿Qué encontró en la Física cómo para dedicar
su vida a su estudio?

A mí me gustó la Física desde el colegio, incluso antes de
recibir la materia como tal. En ese tiempo, empecé
leyendo unos libros de una biblioteca científica llamada
“Salvat”. En ella, había temas de “superfuerza” que me
llamaron mucho la atención. Mi interés siempre estuvo
enfocado en la Física y la Matemática. Cuando ya recibí
la materia de Física en el colegio de manera formal, yo ya
dominaba esos temas. Desde esos años, ya tenía una
inclinación por esta ciencia. Asimismo, ese interés se
mantuvo en la universidad. Aun así, me gustaba mucho
también, la computación. Sin embargo, me pareció un
mayor reto estudiar Física, sobretodo porque en un inicio
me llamó mucho la atención la física de partículas y de
alta energía, aunque ya en la universidad, mi visión de
estudio cambió más hacia la física experimental y
aplicada, con la física de iones y materia condensada.

¿Cuál es su percepción respecto a la
investigación de la Física en el Ecuador?
Desde la parte física, uno puede trabajar en tres áreas: La
física teórica, de simulaciones y la experimental. Todas
las áreas de la Física son complejas. Sin embargo, la física
experimental es mucho más complicada de realizarla
aquí en el país porque se requiere de equipamiento. Por
ejemplo, cuando se requiere obtener una microscopía
electrónica de materia condensada, se necesita un equipo
de por lo menos un millón de dólares, solamente para
sacar esa “figurita” de un análisis específico. Por lo tanto,
para tener un laboratorio funcional que permita realizar
física experimental en el país, se requiere de una
inversión relativamente grande, tanto para
implementarlo como para mantenerlo.

PhD. Cristian Santacruz

Físico por la Escuela Politécnica Nacional. Mejor egresado de su
promoción a nivel de toda la EPN (1998). Doctor por la Universidad de
Uppsala, Suecia. Especialista en Espectrometría de masas y Física de
iones.

Por: Ronny Guamán
Cristian Santacruz, Ph.D.
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Sobre su proyecto: “Incremento de la actividad
fotocatalítica del dióxido de titanio a través de
la adsorción de puntos cuánticos de grafeno
para la remoción de contaminantes
emergentes”. ¿Cómo inicio esta idea? ¿Cuál es
el objetivo?

Este proyecto nace desde hace algunos años y proyectos
atrás. En el 2014, se realizó un proyecto sobre celdas
solares. Para construir estas celdas se utiliza el dióxido de
titanio que logra transportar los electrones. En ese estudio,
se intentaba estudiar el fenómeno de la transferencia de
carga en partículas de este compuesto. Sin embargo, se
tenía la desventaja de que el tema de las celdas solares se
estaba yendo a un área en la cual no se tenía el
equipamiento necesario para trabajar, además de que estas
técnicas dejaron de ser novedosas desde el punto de vista
científico. Entonces, al continuar con la idea, poco a poco
se buscaban nuevas técnicas similares a las anteriores, lo
que dio como resultado la fotocatálisis. Esto era lo más
cercano a lo que ya veníamos trabajando y con lo que ya
teníamos experiencia. Ahí fue cuando empecé a trabajar
con el dióxido de titanio y la fotocatálisis, de tal forma que
logré tener una línea base. Ya con esta línea y la
metodología en mente, se procedió a realizar pruebas
experimentales con diferentes materiales. Se tuvo
entonces la idea de tomar un material conocido, el grafeno.
Junto con la experiencia que se tenía de los estudios del
dióxido de titanio y de la síntesis y caracterización del
grafeno, se tuvo ya en el grupo unos estudios iniciales
sobre lo que se podía mejorar cuando se mezclaban ambos
compuestos. Así, la idea principal del trabajo es investigar
sobre cómo mejorar las propiedades cuánticas del dióxido
de titanio, al saber que su eficiencia aumenta cuando se
mezcla con un material de grafeno más pequeño.
Entonces, puesto que el grafeno que se logra producir  no
es de grandes dimensiones, es mucho más fácil disminuir
su tamaño hasta llegar a uno sumamente pequeño
denominado punto cuántico. Por tanto, se quiere
evidenciar que con este proceso estas propiedades
efectivamente se incrementan.

Por otro lado, vinculado a la aplicación del proyecto, fue
un ingeniero químico de la EPN quien nos brindó una idea
de cómo atacar un problema social y médico, relacionado
con el uso de los antibióticos y sus contaminantes. Es allá a
donde queremos llegar, tal vez no necesariamente con este
proyecto, pero si a futuro con un resto de investigaciones.

Esto, fuera del presupuesto que  se necesitaría para la
investigación. Por ese lado, la física experimental es una
física cara y más difícil de realizar que las otras.
 
En el departamento de Física de la EPN, hace unos años, yo
fundé el laboratorio, inicialmente, de películas delgadas.
Poco a poco, con la inclusión de nuevos colegas, se hizo
más grande y se convirtió en un laboratorio de materia
condensada. Asimismo, se ha podido obtener nuevos
equipos a través de los diversos proyectos en lo que
colaboramos. Ahora, por ejemplo, de todas las técnicas que
se podrían realizar en este tema, tenemos,
aproximadamente, el 80% de equipos disponibles para su
realización. Es decir, nos falta solamente un par de equipos
adicionales para afirmar que tenemos un laboratorio
completo y que se puede realizar cualquier investigación
que se hace en cualquier otro lado. Asimismo, hay otros
equipos que solo se tienen en otras universidades como
Yachay Tech o ESPE. Entonces, a nivel nacional, podemos
decir que tenemos una estructura equiparable casi a
cualquier laboratorio internacional, aunque talvez con
alguna técnica que todavía no es cubierta. Pero, de forma
general, ya se puede realizar física experimental en el país.

Respecto a la Física que se enseña en el
pregrado, ¿cree usted que es menos valorada
respecto a otras carreras académicas?

A nivel laboral, aquí en el país, casi nadie sabe lo que hace
un físico. Sin embargo, un físico, en realidad, por el
conocimiento fundamental y capacidad investigativa que
adquiere en la carrera, se puede enfrentar a un problema
nuevo porque conoce esos fundamentos y puede aprender
las herramientas que necesita dada su experiencia y su
formación en la física clásica y elemental. Desde ese punto
de vista, el físico sirve en cualquier industria en donde se
desarrollen procesos. Por ejemplo, ahora hay varios
profesionales que se dedican a las finanzas o la física
médica. Pese a esto, como no se conoce a qué se dedica un
físico a nivel nacional, resulta una desventaja que se tiene
como carrera en la Politécnica. Adicionalmente, la Física
aquí en la EPN todavía es una carrera demasiado general.
En el país, para poder vincularse más con la sociedad, se
necesitaría tener algún tipo de especialización, por lo
menos una maestría; de lo contrario, se vuelve un poco
difícil.
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Sin embargo, puesto que se intentaba conocer estas
estructuras únicamente con las primeras respuestas de
esta combinación, en primera instancia, se obtuvieron
resultados que parecían no ajustarse al modelo que se
tenía en mente. Por consiguiente, se repitieron los
experimentos con otros procesos dando lugar a las mismas
conclusiones. Esto significaba que el modelo que teníamos
para interpretar los resultados era incorrecto. Por tanto,
esto dio paso a buscar otros modelos teóricos, actividad
que estamos desarrollando para tener certeza de la
interpretación experimental.

Con estos análisis, se planea iniciar ya con el estudio de la
fotocatálisis para verificar si en verdad, los puntos
cuánticos mejoran las propiedades fotocatalíticas del
dióxido de titanio. A manera de ejemplo, hemos visto que
con pequeños experimentos previos realizados a nivel de
laboratorio, en realidad se logra una mejora de 30%. Así,
estos datos son prometedores, pero no son suficientes
debido a que se necesitan replicar experimentos a un nivel
más categórico.

¿Qué obstáculos han superado hasta ahora?
Muchos de los investigadores se enfrentan al problema de
las compras públicas de equipos, que son procedimientos
no muy eficientes para proyectos financiados por el
Estado. Este problema se suma a que las compras deben
ser lo más baratas posibles, situación que puede influir
netamente en la calidad de los resultados obtenidos en las
muestras experimentales por el uso de equipos que,
generalmente, no son los óptimos. En nuestro caso,
tenemos que reportar resultados sujetos a los equipos que
disponemos. 

¿Cuáles son los alcances o limitaciones de la
investigación? ¿Espera que su trabajo sea
escuchado?

Cuando se hace una investigación experimental, existen
diferentes niveles o escalas que deben ser abordadas. En
primer lugar, todo se realiza a un nivel micro y de
laboratorio. Por ejemplo, en nuestro caso, podemos realizar
la fotocatálisis en pequeños vasos de 100 ml de volumen.
Luego de ver que todo va bien, acorde a lo esperado y que
se tienen resultados buenos para este nivel, se puede
pensar en “escalar” o hacer experimentos “más grandes”.
Esta segunda etapa se denomina planta piloto. En este
nivel, se intentan mejorar los procesos de forma que se
busque preservar o mejorar la calidad de los resultados de
la fase anterior y que no haya contradicciones.

Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un antibiótico, en
nuestras secreciones se puede llegar a expulsar residuos de
éste que se quedan en el ambiente. Consecuentemente, las
bacterias son expuestas al antibiótico y adquieren
resistencia. Cuando una persona cruza por estos lugares,
capta esas bacterias y los antibióticos generados ya no
funcionan. Esto da lugar a la producción de nuevos
antibióticos más eficientes. A largo plazo, este proceso se
vuelve un ciclo repetitivo, por lo que se piensa que se
podría tener bacterias muy resistentes de tal forma que no
haya antibiótico efectivo que nos pueda curar. Eso es
justamente lo que se quiere evitar. El problema de intentar
que los antibióticos lleguen al ambiente y que las bacterias
no generen resistencia es realmente relevante puesto que,
es muy caro generar un antibiótico en la industria. Por
consiguiente, nuestra investigación está encaminada en
reducir esa exposición y aumentar el tiempo de vida útil de
los nuevos antibióticos.

¿Qué resultados se han obtenido hasta el
momento?
Tuvimos resultados previos al inicio del proyecto, de tal
forma que supimos que la investigación era fiable. El
Proyecto empezó formalmente en octubre del año anterior
y hasta el momento se han generado diferentes métodos de
síntesis de los puntos cuánticos que involucran cortes de
grafeno cada vez más pequeños o también, mediante el uso
de una sustancia orgánica, a través de una técnica
fisicoquímica, que logra ensamblar un punto cuántico.
Ambos métodos los hemos ya incorporado a las
nanopartículas del dióxido de titanio disponible y
dependiendo de la forma en que se han anexado, se tienen
diferentes resultados respecto a este fenómeno de
recombinación de carga. Al momento, nos encontramos
evaluando estos resultados, además de tener ya establecido
un método de síntesis junto con el estudio de las
propiedades fisicoquímicas que han cambiado en estas
partículas.

Representación de molécula de Dióxido de Titanio
Fuente: nl.vecteezy.com
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Asimismo, pueden existir procesos que no son escalables
de un nivel a otro, dado las condiciones de la
experimentación. Siguiendo el ejemplo, si se consiguiera
tener un buen fotocatalizador para la primera etapa, en la
segunda se esperaría realizar experimentos ya no con
pequeños vasos de volumen reducido, sino más bien con
cantidades mucho más grandes como galones o canecas, lo
que involucra nuevos costos y parámetros de escalabilidad
o rentabilidad que deben ser evaluados. Si todo siguiera
bien, luego del nivel piloto, se llega a un nivel industrial, en
el que ya intervienen empresas públicas o privadas con su
financiamiento, así como la evaluación de muchos otros
profesionales que intentan garantizar o superar la calidad
de los resultados de las fases precedentes, sin dejar de lado
otros parámetros mencionados.
 
Para este proyecto, nosotros nos quedamos solamente en el
nivel de laboratorio. Sin embargo, esta investigación puede
servir para que personas o empresas interesadas,
nacionales o extranjeras, evalúen la calidad de nuestros
experimentos y puedan servir para tener resultados con
impacto regional o mundial. Para ello, justamente, se
necesita tener un vínculo que conecte a la industria, la
empresa privada y la academia. En otros países esto si se
da, pero en el Ecuador, lastimosamente la industria solo se
focaliza en la comercialización y no en la producción.

Como investigadores, no. Existen algunos organismos,
como la Academia de Ciencias del Ecuador, que realmente
no hacen lo que se esperaría, ni a nivel de impacto, ni de
investigación o de servicios. Ningún organismo está
pensado para fortalecer la investigación ni el vínculo entre
la universidad y el medio externo. Desde el punto de vista
del Estado, hacer investigación es un gasto en el país. Sin
embargo, puede darse que un buen proyecto de una
universidad nacional tenga resultados de impacto o
prometedores que sean publicados. Estos procesos son
tomados por gente externa que los patentan y los ejecutan
en sus países. Se genera así, industria y enriquecimiento en
esos lugares. Mientras en el Ecuador se menosprecia la
investigación, es posible que otros países tomen nuestras
ideas y las mejoren. Aquí, estamos sujetos a pensamientos
únicamente políticos con decisiones inadecuadas.

¿Se sienten representados como investigadores
con algún organismo nacional?

“Ustedes deben tener un sueño. No se preocupen en pensar
si van a conseguir trabajo o en ver cuánto van a ganar. Eso
llega solo. Mucha gente se decepciona de la carrera por
esto. Es preferible que sigan sus metas, superando
cualquier obstáculo que tengan. La forma de subsistir
llegará luego y será buena.”

Mensaje Final

A los estudiantes de Física:

A mis colegas, incluyéndome:
“Espero nos involucremos un poco más con la realidad del
país. Uno siempre sueña en hacer lo que hacen en otros
lugares, cuando aquí en el país no se hace mucho, casi nada
de buena calidad. Yo trataré de incorporarme más con los
problemas de la sociedad, al menos, lograr un impacto
mayor con ella. Esto implicaría una mejor educación,
servicios y riqueza para el país, de tal forma que se cuente
con un mayor fondo para la investigación y se retribuya a
sus habitantes.”

 Al Departamento de Física:

“Cuando yo llegué al laboratorio, no había nada. Ahora
dejamos un laboratorio de materia condensada casi a nivel
internacional y con buenos equipos. Entonces, existe ya un
legado para que estudiantes y más profesionales puedan
tener bases en sus investigaciones y sigan mejorando sus
proyectos. Esto se ha logrado con la colaboración real de
todos los colegas con apoyo hacia una misma dirección.
Debe existir colaboración y apertura por parte de todos los
investigadores.”

Representación del Grafeno
Fuente: biomedicalcue.it
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¿Cómo empezó a trabajar en la investigación
científica?
Comencé primero en la banca privada, en el Itáu Unibanco
de Brasil. Este banco es el más grande de América Latina y
uno de los mayores bancos en el mundo en términos de
marca. Me desarrollé ahí alrededor de 5 años. Ingresé
primero como analista, hasta ocupar el cargo de gerente de
investigación. Hacíamos investigación relacionada
principalmente con lo que es crédito, pero también, de
forma general, con lo referente al sistema financiero. Para
los siguientes años, pasé a otras entidades financieras
como el “The Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation” (HSBC), que es un banco multinacional, y el
Bradesco, que es otro banco brasilero. Pasado algún
tiempo, comencé a colaborar con la División Científica del
Medio Ambiente y Energía Renovable de la Universidad de
Sao Paulo, en donde trabajé intentando pasar de la
modelización financiera a la parte energética. Además, una
vez que estuve colaborando en este instituto, tomé la
decisión de retomar de nuevo la academia y ahí fue cuando
decidí regresar al Ecuador.

Decidí entonces avanzar un poco en la investigación
teórica de los procesos estocásticos. Eso es lo que he estado
haciendo los últimos años. Asimismo, como me gusta
bastante la cuestión del medio ambiente, me invitaron a
formar parte de un grupo de investigación llamado
“Ecología integrativa” conformado por biólogos y otros
profesionales. Principalmente, mi idea aquí fue la de entrar
un poco en la investigación aplicada de procesos
estocásticos vinculados a la ecología. Sin embargo, nunca
he dejado de lado la investigación del sistema financiero.
De hecho, este último tema lo he desarrollado no solo
desde el ámbito teórico sino también, en la práctica.. Por
esta razón, además de trabajar en la EPN, manejo una
empresa de consultoría y presto servicios al sistema
financiero. Es una forma de tener un vínculo con el medio
externo.

De forma personal, pienso que la curiosidad ha
representado un factor importante para iniciarme en la
investigación porque quien estudia matemática es
curioso y le gusta entender la vida de una forma exacta y
práctica. Esa curiosidad que me llamó a estudiar
matemática es la misma que me llama a hacer
investigación. El perfil de un matemático responde a  la
innovación.

Mi primera investigación “junior” fue ya en el pregrado
cuando realizaba pasantías en el Departamento de
Investigaciones Económicas del Banco Central. Mi
proyecto de titulación tenía como propósito entender y
establecer algún modelo matemático que prediga de la
manera más precisa las variaciones del precio del
petróleo; esto porque sabemos que el precio del petróleo
influye en varios sectores e indicadores del país - como el
PIB, riesgo de crédito, riesgo país- y que, determina de
forma clave cómo le va a ir al país en el campo
económico. Esa primera investigación fue publicada por
la revista Cuestiones Económicas del Banco Central del
Ecuador.

Por otro lado, la primera investigación de gran impacto es
aquella que resulta de un doctorado. Esa ya es una
investigación “senior”. En este sentido, mi investigación
fue un trabajo sumamente teórico en la rama de procesos
estocásticos que implicó muchísimo trabajo, esfuerzo y
estudio, además de varios viajes para discutir y aprender
con otros profesores y la lectura de muchísimos libros de
otras áreas que no eran de mi conocimiento. Todo eso
tuvo como resultado una investigación que fue publicada
en una revista de gran impacto “Scopus”, reconocida
internacionalmente.

 ¿Cómo fue su primera investigación? ¿Fue algo
que se resolvió de forma sencilla?

Adriana Uquillas, Ph.D. 

Ingeniera matemática de la Escuela Politécnica Nacional, doctora en
Ciencias en el Programa de Estadística de la Universidad de Sao Paulo,
Brasil. Actualmente es profesora del Departamento de Matemática de la
EPN, especializada en Procesos Estocásticos.

Por: Ronny Guamán
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En esa tesis, intentaba conocer el comportamiento o el
movimiento de ciertas partículas que interactuaban bajo
cierta ley y describirlo a través de una ecuación
diferencial, por tanto se necesitaban muchos
conocimientos tanto de análisis funcional como de
procesos estocásticos. Este es el ejercicio académico que
más me ha costado porque una investigación teórica
siempre resulta bastante compleja.

Cuando uno enseña uno también aprende. La mejor
forma de aprender es enseñando y a mí siempre me ha
gustado aprender. Con el tiempo, en la Politécnica, me di
cuenta de que también me encanta enseñar. La docencia
me gusta, siento motivación y placer al dictar una clase
porque también estoy aprendiendo. Cada vez que uno
repite el curso, va aprendiendo más y cada vez con más
madurez para entenderlo mejor. Además, el contacto con
otros docentes brinda otros saberes. El momento que se
discute con otros profesores de otras especialidades uno
también va enriqueciéndose. Con todo esto, uno puede
investigar y contribuir aún más para sí mismo y para la
sociedad junto con las publicaciones que uno realiza
sobre su trabajo.

  Una vez que regresó al Ecuador, ¿por qué se
dedicó a la docencia?

¿Cómo es el vínculo entre estudiantes y
profesor?
De forma particular, cuando los estudiantes tienen la
opción de trabajar con algún profesor en su trabajo de
titulación, se crea un lazo porque se tiene la posibilidad
de trabajar de forma más directa con el estudiante para
conocer qué es lo que aprendió y qué es lo que necesita
fortalecer. Salen a la vista varias características del
estudiante: unos son más innovadores, más prácticos o
detallistas, más responsables, etc. He tenido muchísimos
estudiantes a mi cargo, además de que he tenido la
oportunidad de invitar a estudiantes a trabajar en mi
empresa de consultoría. En ese momento, el vínculo
crece todavía más, puesto que cuando ya estamos fuera
de la academia, las cosas cambian en el sentido de que
existen características y aptitudes en el medio externo
que son necesarias y diferentes a las que uno exige desde
el punto de vista académico. A mí, me encanta el contacto
más directo con los chicos, es algo que me motiva
bastante. Es una oportunidad para conocerlos más y que
ellos me conozcan.

Mi primera recomendación es que no se duerman en la
Politécnica, es decir, no dejar que los años pasen sin
graduarse. Mientras más rápido se gradúen es mejor
porque van a tener más oportunidades para acceder a becas
o a buenos puestos de trabajo. Pero, no es que quien se
demore más, no lo va a conseguir, sino que, quien se
demore menos, lo hará de manera más fácil. Aprovechen
ahora que están estudiando y no subestimen a cada una de
las materias que se dan, puesto que, cada una de ellas está
pensada con ciertos objetivos que deben cumplirse.
Intenten formar estas redes o relaciones tanto con sus
compañeros como con sus profesores y empresas. Es
necesario tener una red porque mediante una de ellas se
puede acceder al conocimiento o a posibles
recomendaciones para plazas de trabajo o becas. El título es
importante, y más para quien quiere hacer investigación; el
ser más joven sí cuenta incluso para muchas becas. No sé si
sea correcto esto, pero el mundo está funcionando de esta
forma. Una vez que se tiene el título, se tiene acceso a
muchas más oportunidades, eso es una verdad. Es
importante culminar cada etapa.

  ¿Qué consejo les daría a los estudiantes que
están empezando en la investigación?

Según su experiencia, ¿son las condiciones en
las que se desenvuelven las personas o es su
autodeterminación lo que permite el logro de
las más altas metas?

Creo que son ambas: las condiciones y la determinación.
Influye mucho el espacio en el que te desarrollas y más con
quien vives e interactúas, pero también, el “ser” de cada
uno en su vida particular. Es obvio que cada persona tiene
sus ventajas y sus desventajas, es cuestión de que cada uno
sepa manejarlas. Cuando hay algo que talvez uno no posee,
hay que trabajar para “mitigar” esa falencia y que no se
convierta en una desventaja frente a las oportunidades que
otros tienen. Hay que hacer una o varias cosas al mismo
tiempo, disfrutarlas y no desgastarse en su ejecución. Cada
uno sabe el tipo de vida que prefiere y con tal de ser feliz
con lo que se tiene, está todo bien. El hecho de plantearse
objetivos pequeños e ir cumpliéndolos, te da mucha
satisfacción, motivación y felicidad.
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Adriana Uquillas

 ¿En cuáles otras investigaciones se encuentra
trabajando?
Estoy trabajando en dos cuestiones diferentes. La
primera es referente a Bioestadística. Estamos intentando
explicar o cuantificar mediante un modelo matemático la
dinámica de una comunidad de hormigas y su relación
con algunas variables climáticas. Lo que queremos
explicar es cómo afecta el cambio climático al
comportamiento que tienen las hormigas dentro de su
comunidad, por ejemplo, si estas salen o se quedan en sus
nidos. Es un artículo que ya lo estamos terminando de
escribir.
 
Otro estudio en el que también estoy enfocada, lo realizo
con un profesor de Brasil. Estamos escribiendo un
artículo, tipo manual, en el que detallamos diferentes
formas y métodos para estimar la pérdida esperada en
carteras de microcrédito, al modelar de manera
simultánea tres factores de riesgo: la probabilidad de
morosidad, la pérdida dada la morosidad y la exposición
en el momento de atraso. El artículo propone métodos
que servirán para que la banca pública y privada pueda
hacer uso de ellos y pueda aplicar metodologías
consistentes y robustas para la medición del riesgo con
estabilidad financiera.
 
 

“El aprender engrandece al alma. No hablo solamente de
aprender matemática, economía o ingeniería, sino más
bien cualquier campo o área. El leer nos ayuda a madurar
y a crecer. Pienso que esta cultura de aprender y leer
talvez se ha ido perdiendo un poco, se ha banalizado el
internet y la información. No dejemos que esto suceda.
Aprovechemos cada día para aprender, no solo de
ciencias, sino de vida. El culturizarse permite construir un
mundo mejor para todos”.

Representación del Sistema Financiero
Fuente: piktochart.com

El objetivo era estudiar el sistema financiero ecuatoriano.
En nuestro sistema existen diferentes tipos de crédito: de
consumo, hipotecario, microcrédito, etc. En la práctica,
uno sabe que puede existir contagio de una cartera de
crédito con otra, es decir, por ejemplo, si el riego de
consumo aumenta, ver que esto causa impacto de una u
otra forma a la cartera de microcrédito. Esto es algo que
el órgano regulatorio menciona que es importante
cuantificar. Al momento que no se cuantifica este
contagio entre carteras, se subestima el riesgo de la
institución financiera y por tanto, del sistema financiero
común. En el trabajo, estudiamos cada una de las carteras
crediticias y demostramos que, efectivamente, existe este
efecto, que es como un efecto dominó a lo largo de las
carteras de crédito y lo cuantificamos.
 
Esta cuantificación permite formular políticas de control
de riesgo al considerar que existe este contagio y es
posible evitar una subestimación del riesgo individual
que afecte al riesgo absoluto como un todo del sistema.
Para el Ecuador, comprobamos que nuestros indicadores
de riesgo no consideran este contagio, pero vimos que es
necesario incluirlo. Por ejemplo, con el estudio, se
evidenció que, si la cartera de consumo aumenta en
riesgo, se espera que, en unos meses, la de microcrédito
aumente también. Entonces, el control debe estar
diseñado de tal manera que incorpore no solamente el
riesgo individual de cada cartera, sino también uno que
incorpore efectos de retroalimentación, para poder medir
de manera correcta el riesgo absoluto.

Respecto a su publicación “Contagio del riesgo
de crédito entre carteras que incluye factores
macroeconómicos y financieros: un estudio de
caso para Ecuador”, ¿cuáles son los resultados
que se obtuvieron en esa investigación?

Captura de pantalla de la publicación: "Contagio del riesgo de crédito entre carteras que
incluye factores macroeconómicos y financieros: un estudio de caso para Ecuador”. Autores:

Adriana Uquillas, Ronny Tonato.
Fuente: sciencedirect.com
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¿Qué línea de investigación prefiere?

Prefiero estudiar a las hormigas. Por lo general, las líneas
de investigación en las que me desempeño toman como
modelo el comportamiento social de las hormigas. Por lo
tanto, me dedico al estudio de las comunidades de
hormigas y la forma en la que cambian en el tiempo. En la
Escuela Politécnica Nacional, tenemos el Museo de
Historia Natural y dentro del museo existen colecciones
de mamíferos, reptiles y peces. Yo me encargo de todos los
invertebrados. Sin embargo, administrativamente busco
gestionar estas colecciones de invertebrados a través de un
laboratorio de calentamiento global.

¿Cuál ha sido la publicación más significativa
para usted?

 La publicación más significativa para mí es “Tropical ant
communities in long term equilibrium”. En esta
investigación utilicé datos que fui recopilando desde el año
2003 cuando era un estudiante de licenciatura. Recopilé
bastantes datos temporales que utilicé en esta publicación.
En esa investigación, se demuestra que todas las
comunidades son variables; sin embargo, se mantienen
estables a lo largo del tiempo.

 ¿En qué consiste el proyecto “Reassembly of
species interaction networks”?

Se trata de un proyecto grande e importante que recibe
financiamiento extranjero; está formado por un grupo de
alemanes y de ecuatorianos.  Yo  dirijo el grupo de
ecuatorianos. Contamos con 4.3 millones de euros de
financiación.   Se trata de un proyecto grande e
importante que recibe financiamiento extranjero; está
formado por un grupo de alemanes y de ecuatorianos.

  Yo  dirijo el grupo de ecuatorianos. Contamos con 4.3
millones de euros de financiación.    Es importante
mencionar que, en este proyecto se cuenta con la valiosa
colaboración del estudiante de Doctorado William Johel
Castillo, exestudiante de la Escuela Politécnica
Nacional,  quien actualmente se encuentra cursando sus
estudios en Alemania. A pesar de que Johel estudió Física
en el pregrado, ha optado por la
multidisciplinariedad,  puesto que actualmente, está
prestando su conocimiento en Física, para elucidar
patrones ecológicos de los bosques del Ecuador.
 
A través de Reassembly, buscamos entender qué sucede
con los bosques después de la deforestación. Es decir, nos
interesamos por conocer en cuánto tiempo un bosque se
reconstruye para volver a ser primario. Para cumplir con
este objetivo utilizamos redes tróficas, ya que buscamos
conocer cómo las interacciones entre las especies de un
bosque se pierden, pero después se reestablecen  con el
tiempo.
 

David Donoso, Ph.D.

 David Donoso tiene una licenciatura en Ciencias Biológicas por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador y un Doctorado en Ecología y Biología
Evolutiva por la Universidad de Oklahoma. Trabaja en varias líneas de
investigación, entre las que se encuentran: ecología de comunidades
biológicas, taxonomía sistemática de las hormigas y calentamiento global.

Por: Gabriela Borja

Página web del proyecto Reassembly
Fuente:  www.reassembly.de

Este estudio se realiza en los bosques lluviosos de
Esmeraldas, que constituyen los bosques más diversos del
mundo. En el Ecuador, este proyecto se realiza
principalmente a través de la Escuela Politécnica Nacional
y de la Universidad de las Américas.
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¿Cuál ha sido su experiencia como miembro
de la Academia de Ciencias del Ecuador?

La Academia de Ciencias del Ecuador inició hace 10 años
aproximadamente como una iniciativa y gracias a la labor
de varios de los científicos más prestigiosos del Ecuador. A
partir de ese entonces, la Academia de Ciencias se
encuentra en un proceso de reclutamiento para incorporar
a la institución a científicos de diversas disciplinas.
Ciertamente, no se cuenta con fuentes importantes de
financiamiento.  Por el momento, se mantiene solamente
con los aportes personales de los miembros.  Considero
que esta situación no es óptima, sin embargo, es un
comienzo. A pesar de, no ser financiada por la Senescyt, la
Academia de Ciencias del Ecuador sí es reconocida por
esta institución y por diversas academias de ciencia
internacionales, tales como: la Academia de Ciencias de
Estados Unidos y la Academia de Ciencias del Tercer
Mundo. El objetivo de la Academia de Ciencias del
Ecuador es promover la ciencia en el país y proveer
espacios para que los científicos puedan colaborar y
expresarse. Generalmente, nos reunimos una vez al año
para discutir estrategias que permitan incrementar el nivel
y la cantidad de ciencia que se hace en el Ecuador.

¿Qué consejo les daría a los estudiantes de la
Escuela Politécnica Nacional?
Considero que son importantes las habilidades blandas,
sobre todo las relacionadas con la comunicación. Los
estudiantes podrían hacer mucho más para transmitir todo
lo que saben y para utilizarlo en beneficio del Ecuador. Es
fundamental mostrar que el conocimiento que poseemos
es de utilidad para alguien más. En mi opinión, es muy
importante aprender a expresarse correctamente de
manera escrita, no solo en español sino en otro idioma.

¿Cuál ha sido su experiencia como Presidente
IUSSI-Sección Andina y Caribe?

Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Tuve la
oportunidad de interactuar con colegas de todo el mundo,
además, participé en varios congresos mundiales y
organicé un congreso en la Escuela Politécnica Nacional
acerca de insectos sociales. En resumen, tuve la
oportunidad de representar a varios colegas y al Ecuador.

Este proyecto tiene una incidencia directa en la
conservación. A través de los estudios que desarrollamos,
tratamos de entender cómo se desarrollan los procesos de
recuperación de los bosques.   Los resultados obtenidos a
través de este proyecto ayudan a la planificación de
territorio, además, constituyen una guía para los
pobladores locales para elegir si desean un pastizal, una
plantación o si es conveniente no intervenir en el bosque

¿Reassemly plantea soluciones para la
conservación de los bosques naturales del
Ecuador?

 .

Logo de la Academia de Ciencias del Ecuador 
Fuente:  www.academiadecienciasecuador.org
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Proyectos
Estudiantiles

Por: Nicole Jara

1 Estudio de la separación de carga eléctrica fotogenerada
en estructuras de dióxido de titanio-puntos cuánticos de

grafeno dopados con fósforo

Autor: Erika Belén Amanta Andrango         Tutor: Dr. Cristian Santacruz 

El dióxido de titanio (TiO2) es un semiconductor
tipo n de gran interés por sus propiedades
fotocatalíticas, fotoconductoras (Maimone et al.,
2015), su alta estabilidad química y su bajo costo.
Sin embargo, el umbral de absorción de luz
corresponde a la región UV, lo que limita su
fotoactividad (Zhou et al., 2020). Para potenciar
su fotoactividad se aplica un método de
acoplamiento de heterouniones entre el TiO2 y
puntos cuánticos semiconductores (Guo et al.,
2020). Los puntos cuánticos de grafeno (GQD)
son semiconductores tipo n, sin embargo, al
añadir fósforo se puede obtener puntos cuánticos
de grafeno dopados con fosforo (PGQD), se
puede transformar los GQD en un semiconductor
tipo p (Qian et al., 2018)(Murali et al., 2020) se
obtiene así, junturas np, que generan la eficiencia
de fotoactividad.

Se sintetizaron nanopartículas de TiO2 a partir de
un proceso solvotermal, las cuales tienen un
tamaño aproximado de 80nm y un bandgap de
3,26 eV el cual fue medido por reflectancia
difusa. Al realizar un dopaje al TiO2 con GQD y
PGQD mediante fisisorción, se cambió el
bandgap del TiO2 a 3,57 y 3,59 eV
respectivamente. Para caracterizar la transferencia
de carga en la superficie de TiO2, se depositó el
TiO2 dopado, mediante Doctor-blade, sobre un
vidrio conductor de FTO (óxido de estaño dopado
con flúor) y se caracterizó en una celda
electroquímica. A pesar de que se esperaba una
disminución del bandgap en el TiO2 para que se
formen los pares nn y np, las medidas de
voltametría cíclica muestran un incremento en el
área de interacción entre el potencial aplicado y la
corriente. Al realizar estas medidas, en presencia
de luz UV de 400nm y una lámpara alógena para
la luz visible, se logró incrementar la
fotoactividad del TiO2 en la región visible al
doparlo con GQD en un 80%, mientras que al
dopar con PGQD se logró un incremento del 10%
en la región UV.
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2 Síntesis de nanoestructuras de dióxido de titanio - óxidos
de hierro y su aplicación en la degradación fotocatalítica

de azul de metileno
Autor: Isamar Rocío Sarabia Ayala         Tutor: Dr. Cristian Santacruz 

El dióxido de titanio (TiO2) nanoparticulado es el
fotocatalizador más utilizado para eliminar
contaminantes en aguas residuales. Sin embargo, su
recuperación del efluente tratado requiere procesos de
separación que demandan un alto consumo energético.
En este trabajo, se sintetizaron nanoestructuras (M1 y
M2) de Fe3O4 – TiO2 con actividad fotocatalítica y
de fácil recuperación magnética. Las técnicas de XRD
y FT – IR permitieron confirmar la formación de los
nanocompuestos. Las nanoestructuras M1 (Eg = 2,98
± 0,04 eV) fueron del tipo yolk, en las que el TiO2 se
dispuso alrededor de las nanopartículas de hierro;

en tanto, M2 (Eg = 2,77 ± 0,01 eV) fueron del tipo
matriz dispersa, observaciones que se confirmaron
por microscopía electrónica de transmisión. La
actividad fotocatalítica de M1 se verificó a través de
la degradación de azul de metileno. Se alcanzó una
remoción del 95,70 ± 0,02 %, bajo irradiación UV (60
min), que se ajustó a una cinética de reacción de
pseudo-primer orden (kapp = 0,0556 min-1 ).
Además, sus propiedades ferromagnéticas permitieron
una recuperación promedio del fotocatalizador del
76,64 ± 6,28 %.

3 Análisis cuantitativo y simulación de un modelo de
organización de cristal líquido en tejido hepático humano

Autor: María Isabel Subía Potosí       Tutor: Dr. Henry Osorio 

El tejido hepático es una estructura tridimensional compleja, compuesta principalmente por células epiteliales
llamadas hepatocitos. Para analizar el estado orientacional de los hepatocitos en el tejido, se han realizado
análisis en función de la polaridad celular, o la distribución asimétrica de ciertas componentes celulares (por
ejemplo, proteínas membranales sobre la superficie celular), para cuantificar el orden y dilucidar los mecanismos
detrás de él. De esta forma se encontró, para tejido hepático de ratón, que la estructura del tejido es un estado
intermedio entre una estructura amorfa y un cristal perfecto, mejor descrito por un cristal líquido.
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Proyectos Estudiantiles

4
Entropías geométricas y monotonicidad bajo el flujo de

Ricci
Autor: Andrés Alejandro Soledispa Tiban    Tutor: Dr. Oscar Lasso

En este trabajo, se cuantificó la polaridad celular apical-basal en tejido hepático humano sano y
con la patología de hígado graso no alcohólico (HGNA), caracterizando así su estado
orientacional. Además, se desarrollaron simulaciones Monte Carlo de un modelo de interacción
básico que consideró dos posibles mecanismos subyacentes al orden tisular: la presencia de un
campo externo, y la interacción entre hepatocitos. Se verificó así la presencia de un orden
líquido cristalino para el tejido hepático humano sano y con HGNA; y a partir de las
simulaciones, se encontraron parámetros de intensidad de campo e interacción entre células que
reprodujeron los parámetros experimentales de orden co-orientacional.

Reconstrucción de las imágenes Análisis de polaridad celular biaxial (ejes neumáticos)

Parámetros de orden co-orientacionales: Simulado
(izquierda) y experimental (derecha)

Parametrización de la simulación

En este trabajo, se cuantificó la polaridad celular apical-basal en tejido hepático humano sano y con la patología
de hígado graso no alcohólico (HGNA), se caracterizó así, su estado orientacional. Además, se desarrollaron
simulaciones Monte Carlo de un modelo de interacción básico que consideró dos posibles mecanismos
subyacentes al orden tisular: la presencia de un campo externo y la interacción entre hepatocitos. Se verificó así
la presencia de un orden líquido cristalino para el tejido hepático humano sano y con HGNA; y a partir de las
simulaciones, se encontraron parámetros de intensidad de campo e interacción entre células que reprodujeron los
parámetros experimentales de orden co-orientacional.

El flujo de Ricci fue uno de los pilares fundamentales en la demostración
de la Conjetura de Geometrización de Thurston y la Conjetura de
Poincaré resueltas por Grigori Perelman. En el programa de Perelman,
para abordar estas conjeturas se encuentra el Teorema de no colapso local,
en cuya demostración se empleó una cantidad monótona para el flujo de
Ricci denominada     -funcional. En el artículo “Eigenvalues and energy
functionals with monotonicity formulae under Ricci flow”, Jun-Fang Li
construye una familia del tipo      -funcional de Perelman:
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Proyectos Estudiantiles

5
Existencia, unicidad y regularidad Hölder de soluciones de
la ecuación de Hamilton-Jacobi con derivada temporal tipo

Caputo

Autor: Kevin Wladimir Pucha Atan         Tutor: Dr. Miguel Yangari

Este proyecto busca estudiar el siguiente problema:

la cual es no-decreciente bajo un sistema de ecuaciones diferenciales que envuelve al flujo de Ricci. En el
presente trabajo, se analiza la monotonía de la familia     después de realizar un par de modificaciones en el
sistema utilizado por Jun-Fang Li. Luego, se construye una nueva familia:

y se demuestra que esta familia es no-decreciente bajo el sistema modificado.

Con                         . En la ecuación (1),      denota la función incógnita,          la derivada de Caputo de      de
orden α y         denota el gradiente de        respecto a la variable espacial x. La aplicación no lineal y continua H : 
                                               (Hamiltoniano) y                        son dadas. Las ecuaciones del tipo (1) son
conocidas como Ecuaciones de Hamilton-Jacobi. En este problema se trabaja alrededor de la Teoría de Soluciones
Viscosas. Para mostrar la existencia y unicidad de soluciones viscosas del problema (1)-(2) se ha usado el Método
de Perron conjuntamente con el Principio de Comparación. Con respecto a la Regularidad-Hölder se ha concluido
que no es posible obtener esta regularidad para las soluciones de (1)-(2), al seguir el esquema planteado por
Yangari, Topp, Ley en [1], donde en ese caso trabajan con un Hamiltoniano independiente del tiempo, i.e.,           
                      se muestra así, la influencia del tiempo en la regularidad de las soluciones.

Referencia:
[1] O. Ley, E. Topp y M. Yangari, Some Results for the large time behavior of Hamilton-Jacobi equations
with Caputo time derivative, Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series A, 41(8) (2021),
3555–3577.

6
Caracterización de funciones fraccionarias analíticas en el

sentido de Riemann-Liouville sobre estructuras
hipercomplejas

Autor: Erick Santiago Vela Morales       Tutor: Dr. Antonio Di Teodoro

Los números o álgebras hipercomplejos parten de una
larga tradición en busca de generalizaciones
relevantes para los cuerpos de los números reales y
complejos. Uno de los más famosos es, sin duda, los
cuaterniones, dado su amplio uso en la física. Se
inicia con la definición de álgebra hipercompleja, se
arma el espacio euclideano      de un producto bilineal
y luego se centra en el estudio de un tipo de álgebra
conocido como los números complejos generalizados:

En lo anterior, α y β son números reales. Los números
complejos      son el caso particular cuando α=1 y
β=0.

En general, esta estructura algebraica no necesariamente
es un cuerpo, sin embargo, tiene propiedades útiles, y el
cálculo para funciones                       puede ser
estudiado, así como cuáles de estas funciones poseen
derivada, a las que se nombra analíticas. Después de
ello, el siguiente paso es reemplazar la derivada
ordinaria por la derivada fraccionaria de Riemann-
Liouville (usada muchas veces para modelizar
fenómenos viscoelásticos), de tal manera que se puede
hablar de funciones fraccionarias analíticas. Finalmente,
se construyen polinomios, análogos a los polinomios
que se usan en al análisis complejo, pero que cumplan
         que son fraccionarios analíticos y que sean la base
       para construir funciones elementales en este
sentido.
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Mi pasión por la Física comenzó cuando estudiaba el Bachillerato

Internacional en el Colegio Nacional Primero de Abril en Latacunga y

si volviera a nacer, escogería ser físico de nuevo. En el ámbito

académico, puedo destacar la presentación de un póster en la

Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga Colombia; allí

gané el premio al mejor póster y el viaje fue financiado por la EPN

mediante la Oficina de Postgrados y Servicios Internacionales, OPSI.

También, quiero recalcar que a lo largo de la carrera he adquirido

conocimientos, habilidades y he tenido oportunidades como las

pasantías realizadas en SOLCA Quito, donde confirmé mi pasión por

la Física Médica. Todas estas oportunidades me han llevado hasta

donde me encuentro hoy. En el ámbito extracurricular destaco mi

tiempo como vicepresidente académico y presidente de la ASOFIS que

me dio la oportunidad de conocer excelentes amigos: del fútbol (los

chacaritas), de la ASOFIS, con quienes íbamos los viernes al

Epicentro o Finn McCools en la Fochy también interactuar con

estudiantesque he conocido durante mi tiempo como técnico docente

en el laboratorio de Física, quienes en su mayoría se encuentran

realizando el postgrado en distintos lugares del mundo.

 

Aprovecho esta oportunidad para enfatizar la importancia de acceder

a la universidad pública en mi formación profesional. De hecho,

debido a que no repetí ninguna asignatura en la carrera, no he tenido

que pagar ningún valor durante todos mis estudios; es más, todos los

semestres recibí la beca de excelencia académica. La universidad

pública también ha sido un pilar en mi carrera; en efecto, en

CLAVEMAT tuve mi primer empleo formal, cuando aún cursaba sexto

semestre, y este me permitió poner en práctica lo aprendido a lo

largo de mi carrera en Física. Posteriormente trabajé como ayudante

de cátedra por un semestre en la materia de Álgebra

Mi nombre es Fernando Moncada. En

julio de 2018 me gradué como físico

en la Facultad de

Ciencias de la Escuela Politécnica

Nacional. Mi tesis fue realizada en

Óptica no lineal con la guía del Dr.

José Luis Paz.

Físico.

Fernando
Moncada

Estudiantes
de Ciencias
Por el mundo

Por: Jorge Sosa
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Para estudiar en la UNAM, aprobé un propedéutico. De entre los casi 200
estudiantes que aplicaron, fui el único que logró exentar todas las

materias, así, fui aceptado para el postgrado y como primera prioridad
para la beca al CONACYT de los Postgrados en Ciencias Físicas de la
UNAM. Debido a ello, en junio del 2021 renuncié a mi puesto de técnico
docente en el laboratorio de Física y viajé a Ciudad de México para
comenzar mi nuevo desafío. La experiencia de vivir en un país distinto al

nativoha sido muy gratificante. Me ha permitido conocer nuevas personas,
una nueva cultura, una enorme variedad de sitios turísticos que ya he
visitado y aún una larga listade lugares por visitar, así como también, la
experiencia de una nueva gastronomía (la cual antes de viajar, pensaba
que sería el principal reto, pero afortunadamente no toda la comida
mexicana es picante). En diciembre de 2021 culminé con éxito mi primer

semestre. Obtuve la máxima calificación posible en todas las asignaturas.
En resumen, puedo decir que estoy muy feliz de vivir en México y estudiar
lo que me apasiona, nuevamente en una universidad pública. 
 

Como mensaje final,  deseo que mi experiencia de vida de alguna manera motive a los estudiantes que aún se

encuentran en la carrera y están pasando por momentos difíciles, sufriendo con una gran cantidad de deberes y

quizá desmotivados. Es verdad que la Física es muy demandante y requiere una elevada dedicación a los

estudios y deberes; sin embargo, es muy gratificante el conocimiento adquirido, las personas que se conoce en

el trayecto, los lugares del mundo a los que se puede viajar gracias a la ciencia. [PFZC1] Finalmente, quiero

mencionar que cualquier estudiante que desee contactarme para consejos, guías de postulaciones a becas o

información adicional sobre Física médica o los programas de postgrado a los que he aplicado, puede escribirme

con toda confianza a mi correo: moncadafer@estudiantes.fisica.unam.mx.

 

Estudiantes de Ciencias por el mundo

l ineal y Análisis vectorial. Una vez culminado mi pregrado empecé a trabajar en el laboratorio de la carrera de

Física, donde trabajé aproximadamente 3 años.

 

Durante el último año, decidí estudiar un postgrado en Física médica y he sido aceptado para estudiarla en tres

de las mejores universidades del mundo, Universidad de São Paulo (USP, BR), Universidad de Glasgow (UoG, UK)

y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, MX). A las dos primeras, no pude acceder debido al cierre

de aeropuertos por el COVID y cuestiones económicas. Sin embargo, al final decidí estudiar en la UNAM y hasta

ahora, la experiencia es excelente.

Actualmente, me encuentro muy entusiasmado con lo que me depare el futuro. Ya he definido mi tema de tesis de

postgrado y lo he comenzado a trabajar;  este tema corresponde  a una aplicación de inteligencia artificial a la

Física médica, un área muy interesante y prometedora para el futuro cercano. A la par, he continuado trabajando

en áreas relacionadas con proyectos que comencé en el pregrado (tesis y física experimental) y pronto será

publicado mi cuarto artículo científico. En febrero de 2022, empiezan nuevamente las clases del postgrado y me

siento muy emocionado por comenzar las prácticas en hospitales y próximamente rotaciones en distintos

hospitales de CDMX.
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Mariana
Izquierdo

Mi nombre es Mariana Izquierdo

inicié mis estudios en la carrera de

Ingeniería en Ciencias Económicas y

Financieras en el año 2005 y finalicé

en el 2010.

Ing. Ciencias

Económicas y

Financieras.

La experiencia de estudiar en la EPN me concedió una serie de

herramientas técnicas y conceptuales claves para mi desarrollo

profesional.

En el 2010, tuve la oportunidad de trabajar en la Facultad de

Ciencias en algunos proyectos que lideraba el Dr. Eduardo Ávalos,

con quien entablé una sólida amistad que perdura hasta la fecha,

Esta oportunidad de trabajo me permitió conocer e incursionar en

los temas de planificación y presupuesto y en los procesos del sector

público.

 

En el mismo año, aplique para las pruebas de ingreso al Ministerio

de Economía y Finanzas, entidad pública en la cual laboro desde el

2011 hasta la fecha. Mi trabajo, desde distintas unidades del

Ministerio, ha permitido ampliar mi experiencia y mirar de manera

global los procesos de gestión financiera.

En el 2015, cursé el MBA en la EPN. De esta manera, pude tener una

mirada más clara en los temas de gestión tanto del sector privado

como público y mejorar mis habilidades de dirección y gerencia. 

 

En el 2019, gracias al apoyo de las autoridades del MEF y a una beca

concedida por la Universidad de Chile, tuve la oportunidad de viajar

a Santiago para seguir mis estudios en el programa de maestría en

Gestión y Políticas Públicas. Esta experiencia fue un nuevo

aprendizaje tanto personal como académico. La experiencia de vivir

en otro país deja muchos aprendizajes y en ciertos casos, enseña a

valorar más lo que tenemos en nuestro país. En la parte académica,

la Universidad de Chile cuenta con docentes de alto nivel académico

y amplia experiencia. Así, pude aprender y entender distintos

procesos  y cambios estructurales llevados a cabo en Chile y que

figuran como ejemplo para el resto de los países de la región.

Entre los distintos temas discutidos en clase, me enfoqué en la gestión para resultados, tema que desarrollé en

mi tesis para el caso ecuatoriano.  Como parte de la experiencia en Chile, en el 2021, pude participar en un

proyecto con la FAO para el diagnóstico e implementación del Presupuesto por Resultados en Honduras. Esta

investigación fue clave para la aplicación de algunos de los temas discutidos en la maestría, pero con la gran

diferencia que no era un ejercicio académico sino una aplicación real para un país.

De mi experiencia en lo personal, académico y profesional les puedo decir a los actuales estudiantes de la

Facultad que la perseverancia los llevará lejos. No se dejen abatir por los tropiezos y dificultades que se

presenten, muchos hemos pasado por lo mismo, pero la constancia y el esfuerzo permiten continuar cada día

para cumplir las metas. Finalmente, un consejo clave es preparase continuamente, avanzar en sus temas de tesis,

en el tema que realmente les apasione, recuerden que será su compañero por muchos meses. Además, es

importante combinar la parte académica con la laboral, si les es posible colaborar en proyectos, es la mejor

forma de aplicar sus conocimientos y enfrentar la realidad. Les deseo muchos éxitos en sus estudios y sigan

adelante, que los caminos son duros, ¡pero más duros somos los de la Poli!
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Leonardo
Montoya

Desde que tengo memoria, la materia

que mejor se me daba era la 

Matemática. No obstante, no pasó

mucho tiempo para darme cuenta de

que el “ser bueno” significa muy poco

cuando se habla de la Matemática.

Matemático, MSc.

Mi primer golpe llegó en el colegio, mi escuela no era la mejor y al

entrar al colegio, de repente mi rendimiento en todas las materias,

incluida la Matemática, bajó muchísimo. Nunca me he preocupado

demasiado por las notas, pero a lo largo de mis estudios secundarios

rendí varios exámenes supletorios y hasta tuve peligro de perder

algún año, y sí, también rendí “suple de mate”. Aun así, fue durante

el colegio cuando supe que quería ser matemático, exactamente

durante el cuarto año. Hoy en día, entiendo que no es común tener

las cosas tan claras a esa edad, pero para el último año yo tenía

decidido que quería estudiar la carrera de Matemática en la EPN.

En realidad, nunca pensé en una segunda opción (ni idea de qué

hubiese hecho en caso de no haber sido aceptado), pero por

iniciativa propia y apoyo de mis padres, antes de comenzar la

carrera, tuve la oportunidad de salir del país. Viajé a China para

aprender el idioma mandarín, el plan era quedarme un año, pero por

vueltas de la vida, permanecí 2 años en ese país.

Pasada esta experiencia comencé mis estudios en la EPN, al pasar el

propedéutico busqué inscribirme en la carrera de Matemática, sin

embargo, ese semestre la carrera no había abierto y había rumores

de que se cerraría.. Demás está decir que estoy sumamente

agradecido de que esto no haya sucedido.

 

Mi paso por la carrera marcó el segundo gran golpe que me dio la

Matemática. Pronto fue obvio que mi talento no estaba a la altura de

el de varios compañeros y mi condición de jamás haber sido un

estudiante destacado me jugó en contra más de una vez. Debo decir

que en algunas ocasiones llegué a preguntarme si en realidad tenía

madera para esto; afortunadamente, logré convencerme de que sí y

terminé la carrera con un promedio aceptable. Adicionalmente, mi

paso por la representación estudiantil y las ayudantías de cátedra

que pude desempeñar durante los últimos años, me mostraron una

realidad que me atrajo al mundo de la academia.

Durante la segunda mitad de la carrera tuve la suerte de contar con

profesores que se dedicaban, de una manera u otra, a las áreas

teóricas de la Matemática: David Pazmiño y Juan Pablo Roggiero. Los

cursos que tomé con ellos me hicieron entender que lo mío eran estas

ramas. Aunque lejos de ser el mejor, conseguí destacarme lo

suficiente en las materias de David como para convencerme de que

quería hacer mi trabajo de titulación bajo su tutoría. Gracias a su

apoyo y apertura, me fue posible trabajar en Homología persistente,

una rama sumamente nueva y que, a mi saber, nadie conoce en el

Ecuador. David fue lo suficientemente amable como para leer sobre el

tema y proponer un proyecto para mi tesis.



Finalmente, conseguimos encontrar transformaciones que preservan la Homología persistente de una filtración

especial de complejos. También planteamos un algoritmo que facilita el cálculo de esta homología.

 

Al poco tiempo de terminar el pregrado y después de un semestre en el que trabajé como Técnico Docente en el

Departamento de Formación Básica, fui aceptado en el programa de maestría de la Universidad de Talca en Chile.

Aquí llegaría el siguiente golpe que me asestó la Matemática. Pronto fue claro que mis conocimientos (dejando de

lado la rama del análisis en la cual la EPN tiene buena escuela), especialmente en álgebra, eran sumamente

escasos. Para usar una expresión futbolera “con más corazón que matemática” terminé mis estudios y una vez

más, el director de tesis, esta vez Álvaro Liendo, fue fundamental. Álvaro me aceptó como su alumno a pesar de

no haber cursado ningún curso con él -obviamente, él había averiguado sobre mí con profesores que tuve durante

el masterado- y me introdujo en el mundo de la Geometría algebraica y las variedades teóricas. Me propuso un

tema de tesis y me brindó tutela acerca de dónde buscar un doctorado. Definitivamente fue bajo su influencia,

que el profesor Nathan Ilten de la Universidad de Simon Fraser en Vancouver se fijó en mi postulación y

felizmente fui aceptado en el programa de doctorado de esta universidad.

 

Hoy me encuentro enfrentando otro “round” con la Matemática, esta vez en el doctorado. Sin embargo, mis

cotejos con la matemática, lejos de ser experiencias ingratas, han sido los eventos que han marcado mi persona.

Gracias a la Matemática he podido viajar, conocer países, culturas, formas de vida y grandes amigos. Mi paso por

la Politécnica me dio una hermana a quien amo con todo mi corazón y mi paso por la UTalca me dio amigos

entrañables con los que aún hablo y comparto con frecuencia.

 

No me queda sino agradecer a todos los profesores que creyeron en mí (y por qué no, a los que no también) y me

dieron oportunidades que no creí que podría tener. Aún queda un camino largo por recorrer antes de poder

llamarme matemático, con todas las letras, pero espero un día poder contribuir a la ciencia y al país desde mi

trinchera, desde los teoremas, las definiciones y las ideas. Aprovecho este espacio para decirles a todos esos

estudiantes que nunca fueron de notas perfectas ni estuvieron en el cuadro de honor, que la ciencia no

discrimina siempre que haya pasión y que no se rindan ante las opiniones de otros. La Matemática, como la vida,

es una decisión personal.
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Cultura
Estadística

La Muestra

¿CÓMO
ENTENDER  LOS

DATOS QUE
SE PUBLICAN?

Ronny Guamán
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" N o  s e a s  u n
n o v e l i s t a ,  s é  u n
e s t a d í s t i c o .
M u c h o  m á s
a l c a n c e  p a r a  l a
i m a g i n a c i ó n " .

Darrell Huff (1913 - 2001) escritor y periodista  estadounidense
especializado en libros prácticos y de divulgación. También
trabajó como editor en las revistas Better Homes and Gardens y
Liberty magazine.

En 1954 publicó su mayor éxito, ¿Cómo mentir con estadísticas?
Fue traducido a más de 20 idiomas y que se convirtió, según la
revista Statistical Science, en el libro de estadísticas más vendido
de la segunda mitad del siglo XX.

Portada Libro "How to Lie with Statistics"
Fuente: Bookdepository.com

Darrell Huff (2001)
Fuente: Peoplepill.com



Para comprender concretamente la
definición de muestra, se debe partir primero
de lo que significa una población. La
población se refiere al universo, conjunto o
totalidad de elementos sobre los que se
investiga o se hace un estudio. Los
elementos de una población lo conforman
cada uno de los individuos asociados,
debido a que comparten alguna
característica en común. En matemática, a la
población se la denota por el conjunto:

Es muy importante que la población deba
definirse sin ambigüedades, lo que significa
que se debe poder decidir si un individuo
dado está o no en la población con toda
precisión. Si se estudian o mezclan
individuos que no pertenecen a una
población en específico, aunque tengan
alguna característica en común a los otros,
los resultados han sido falseados desde un
inicio, por lo que el estudio ya será incorrecto
sin necesidad de realizarlo. Por ejemplo,
cuando se define a una población como el
número total de personas que frecuentan un
hospital, se podría pensar siempre en los
trabajadores y enfermos ingresados. Sin
embargo, como los ingresados varían
prácticamente al minuto, solo se debería
contar como población de un hospital al
número de empleados totales que lo
conforman, dejando por fuera a los
visitantes, personas que acuden por alguna
enfermedad (que son atendidos y salen del
lugar relativamente rápido) o enfermos leves
que no necesitan un tratamiento o examen
clínico permanente en el sitio. Si incluimos a
uno de ellos sobre algún estudio referente a
un servicio ofrecido en el hospital, el mismo
hecho de incluirlo en una población a la que
no pertenece, mostrará resultados
equivocados que muchas veces pasarán
desapercibidos.
 
Ahora bien, al ser muy complicado realizar
un estudio con todos los elementos que
conforman una población, sobre todo si es
considerada una población infinita, se toma
una muestra de la misma para realizar los
estudios. La muestra es una parte o
subconjunto de elementos que se
seleccionan de una población, para
investigarla e inferir, a través de ella, lo que
sucede en su universo (población a la que
pertenece).  A una muestra se la denota por
el conjunto:

Supongamos que usted es un encuestador y
que le han asignado la esquina de una calle,
con una encuesta a realizar. Usted localiza a
dos hombres que parecen encajar en la
categoría fijada: más de cuarenta años y
habitantes de la ciudad. Uno tiene un
aspecto limpio y cuidado. El otro va sucio y
parece poco amigable. Con intención de
terminar pronto su trabajo, usted se acerca
al individuo de aspecto más agradable, y
todos sus colegas en el país toman la misma
decisión. Luego de preguntar a cierto
número de personas en el mismo sentido se
contabiliza su opinión respecto a algún tema
determinado y se presentan los resultados
en televisión nacional. ¿Es correcto afirmar
que el estudio realizado efectivamente
demuestra lo que las personas de cuarenta
años opinan? Por otro lado, un estudio de
“Estado Digital Ecuador 2021”
(Mentinno.com) dice que un ecuatoriano
pasa en promedio 18.50 minutos por día en
Facebook y revisa 8.83 páginas por visita.
Pero, ¿qué significan estas cifras? Según
parece, ¿es lógico pensar que un
ecuatoriano, de 65 años de edad, con una
notable limitación de recursos económicos o
con una baja instrucción educativa, visite
Facebook diariamente? En esta reseña, mi
objetivo es explicar los usos y aplicaciones
de la estadística para comprender lo que
verdaderamente se debe entender al leer
datos publicados en estudios estadísticos.
 
Consecuentemente, dar a conocer al lector,
cómo una muestra se ve influenciada por
factores externos que demuestran cierto
tipo de manipulación sobre lo que ésta
indica. En este sentido, queremos hacer
notar la importancia de aprender a
discriminar entre las estadísticas mal
publicadas, incompletas o manipuladas de
aquellas cuyo manejo es correcto. Por tanto,
veremos que “no es necesario falsear los
resultados de un estudio, es decir, que estos
se tergiversen deliberadamente a fin de
crear una falsa impresión. La tendencia de la
propia muestra al presentar un factor de
influencia pueda falsearla
automáticamente” (Huff, 1993). Es decir,
mostrar cómo afecta el tomar una muestra
sin ningún principio en diversos resultados
que se describen a diario.
 

¿Cómo entender los datos que se
publican?

Donde N representa el tamaño de la
población y cada           son los elementos que
la conforman. Algunos ejemplos de
poblaciones son el número total de personas
que estudien o trabajen en una universidad
en específico, animales en una zona
determinada, habitantes en un país, entre
otras.
 
Cuando se define la población en estudio, es
necesario establecer sus condiciones y
mantener sus características explícitas. Así,
se debe exigir preguntarse cuáles son los
límites de una población y cómo esta debe
ser correctamente entendida para su uso y
así, poder determinar si un individuo en
general puede ser incorporado en el
universo de estudio, lo que termina en una
correcta delimitación de sus elementos, sin
dar paso a subjetividades o posibles
confusiones. En la población, la objetividad
se observa cuando está correctamente
definida y delimitada.

Portada libro "Cómo mentir con
Estadísiticas" digitalizado.
Fuente: Webcindario.com



Por otra parte, puesto que de una población
se podrían extraer varias muestras, es
necesario mencionar que no todas ellas
mostrarán de forma certera lo que sucede en
su población debido a que éstas pueden no
representar con precisión la característica de
estudio de todos los individuos, entonces, las
observaciones solo pueden atribuirse a los
miembros de la muestra, mas no a los de la
población. Es por esto, que el segundo
principio básico es la representatividad que
una muestra tiene respecto de la población a
la que pertenece en su totalidad.
 
La muestra «representativa» es “una
muestra de un tamaño relativamente
apropiado que ha sido seleccionada por
procedimientos probabilísticos (aleatorios) y
las características que se observan en ella
corresponden a la población de la cual se
extrajo” (Ras, 1980; Cochran, 1976; Scheaffer,
Mendenhall y Ott, 1987). Si bien, no es
posible, en ningún caso, tener la certeza del
grado de representatividad, se intenta que
haya una probabilidad razonable de ella. En
este sentido, “no pueden existir muestras
privilegiadas ni penalizadas, y deben reflejar
de mejor manera las características
poblacionales” (Capa 2015) puesto que elegir
una muestra representativa garantiza una
buena inferencia.
 
Cuando una muestra no es representativa,
entonces tendremos un error de muestreo.
Por ejemplo, si queremos tener una muestra
representativa de 100 empleados, entonces
debemos escoger un número similar entre
hombres y mujeres. Si tenemos una muestra
inclinada a cierto género, entonces
tendremos un error en la muestra. De igual
manera, cuando la muestra no es aleatoria,
es decir, cuando la elección de los sujetos
depende de una selección consciente y
controlada del investigador, la inferencia
estadística mostrará resultados desleales
para la población debido a que su muestra ha
sido seleccionada de forma empírica o con
cierta inclinación a priori hacia un resultado
esperado.

donde n representa el tamaño de la muestra
y cada           los elementos que la conforman. 
   
La muestra necesita de dos supuestos
básicos e imprescindibles que garanticen la
variedad de los individuos que existe en la
población y la representación de todos ellos,
es decir, que interprete adecuadamente las
características de la población total.
 
En primer lugar, una muestra básica es la
llamada «aleatoria», la cual se selecciona al
azar. Por tanto, el concepto de aleatoriedad
en una muestra se asocia a todo proceso de
elección cuyo resultado no es previsible más
que en razón de la intervención del azar, es
decir, cuando la elección de los individuos es
impredecible. Un ejemplo de esto es cuando
se toma uno de cada diez nombres buscados
en un fichero, de una urna se extraen
cincuenta papeletas dobladas o bolitas con
nombres, se entrevista a una de cada veinte
personas que pasan por la Av. Maldonado en
Quito, etc.
 
Para comprobar si una muestra guarda el
principio de aleatoriedad, se debería
preguntar si cada individuo o elemento de la
población tiene la misma probabilidad de ser
elegido y formar parte de la muestra. Por
ejemplo, si se necesita seleccionar una
muestra de 50 personas entre un universo de
1000, se asignará a esas 1000 personas un
número y, a modo de sorteo, se
seleccionarán 50 números al azar que
conformarán la muestra requerida. Entonces,
la probabilidad de ser elegido es de 1/1000
para cada individuo. Por tanto, la muestra ha
sido tomada al azar. Si existiese algún
elemento cuya probabilidad es mayor o
menor, significaría que tiene mejores o
peores oportunidades de ser elegido, lo que
termina en afectar la validez de la muestra y
su inferencia. Si se realiza un estudio a una
muestra incorrecta, implica que se puede
anular parcial o totalmente la validez de la
investigación debido a que una condición
necesaria para que las conclusiones de un
estudio sean aplicables a una generalidad es
que la investigación esté dotada de
autenticidad.

Ejemplo de Población y muestra.
Fuente: Life X Data Science México

Ejemplo de muestra representativa.
Fuente: QuestionPro.com

Es importante también señalar que el
tamaño aporta en la representatividad de la
muestra, para obtener resultados más
confiables. Es decir, mientras más grande sea
la muestra, más representativa será. Sin
embargo, no es suficiente contar con un
tamaño de muestra grande para garantizar la
representatividad, sino más bien, comprobar
que las observaciones elegidas pueden
atribuirse a todos los miembros del universo.
Como el muestreo es una herramienta de
investigación que, al ser utilizada
adecuadamente, permite obtener
conclusiones específicas y evitar resultados
sesgados, entonces es indispensable contar
con un claro dominio de sus elementos
técnicos y del conocimiento preciso de la
población en estudio para obtener muestras
fiables. Por consiguiente, hemos presentado
que los factores más importantes a la hora de
hacer un muestreo son la representatividad,
para que los elementos posean cualidades
comunes según sea el propósito, y la
aleatoriedad, al momento de seleccionar los
elementos para evitar una muestra viciada,
redundante o con previa selección
intencionada.



Para el tercer ejemplo, pensamos en las
elecciones presidenciales del país en 2021.
La página web “es.statista.com” publicó sus
datos estadísticos respecto de la intención
de voto para la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales de Ecuador en
2021, por candidato. Andrés Arauz y
Guillermo Lasso se impusieron como los
candidatos presidenciales más votados.
También, escribieron que: “Una encuesta de
intención de voto realizada en marzo de 2021
prevé un resultado ajustado entre ambos
candidatos en la segunda vuelta electoral del
11 de abril. Arauz llevaba la delantera en un
sondeo realizado el 16 de marzo, cosechando
la adhesión del 52,5% de los electores
encuestados que emitirían un voto válido.
Sin embargo, una nueva versión de la
encuesta del 30 de marzo auguraba como
ganador a Lasso, con un 52% de los votos
válidos. Entre ambas ediciones del sondeo,
la intención de votar en blanco disminuyó
casi cinco puntos porcentuales, de un 27,9%
el 16 de marzo al 23% dos semanas
después.” (Statista 2021). Si bien se anuncian
los porcentajes respectivos, ¿cómo sabemos
que la cantidad de electores encuestados fue
lo suficientemente grande para asegurar que
hay confiabilidad en los datos?, ¿será que si
solo fueron 1000 encuestados, la intención
de voto realmente reflejó lo que las
encuestas decían?, ¿ se preguntó a las
mismas personas sobre su intención de voto
en las dos fechas diferentes o fueron a
grupos diversos?, ¿ciertamente la intención
de voto cambió para ambos candidatos del
16 al 30 de marzo o solo cambiaron las
personas encuestadas?

Ahora, una vez que se conocen los conceptos
básicos de la estadística inferencial, es
necesario mostrar cómo se los podría usar
correctamente al leer datos publicados en
revistas, artículos, periódicos u otros medios.
Una persona interesada en ello debería
plantearse preguntas como: ¿Tuvieron todos
los individuos de la población estudiada la
misma oportunidad (probabilidad) de ser
parte de esa muestra? Al leer reportes de
promedios en la muestra, ¿esto representa
realmente el promedio de algo?, o, ¿qué
verdaderamente significa ese resultado?,
¿será verdad que esto pasa en la población?
¿Es auténtica la respuesta de los individuos
de la muestra? Si bien, esto generalmente no
sucede, se debería tener en mente que
“cuando leemos estadísticas ofrecidas en los
periódicos, por ejemplo, debemos observar
cuan completa es la información
metodológica publicada sobre la muestra
recomendando no conformarse solo con el
reporte de resultados, como frecuentemente
se hace”. (Vásquez 2019)
 
Consideremos como un ejemplo
representativo aquel que abarca resultados
sobre productos de belleza en el país,
presentados en la Revista Gestión EC en
2012. “El mercado de la belleza representa en
el país 1,6% del PIB… el crecimiento de esta
industria se debe a que actualmente los
ecuatorianos están más atentos a su imagen
que hace diez años, dicen los empresarios
consultados y lo confirma una encuesta
realizada por la Asociación Ecuatoriana de
Productores y Comercializadores de
Cosméticos, Perfumes y Productos de
Cuidado Personal (Procosméticos) en 2012,
que descubrió que 98 de cada 100
ecuatorianos tienen al menos cinco
productos cosméticos en su casa”, dice la
publicación. Sin embargo, ¿fue esa realmente
la cantidad de ecuatorianos que tuvieron
productos de belleza en su casa en 2012? Si
entendemos bien el contenido del texto
publicado, es fácil notar que probablemente,
esas cifras únicamente señalan la cantidad
de ecuatorianos que tienen cosméticos en su
casa, pero referente a lo que los empresarios
consultados conocen según sus ventas. Es
ilógico pensar que un 98% de ecuatorianos
tienen varios productos de belleza cuando el
nivel de ciudadanos con pobreza extrema
llegaba al 11.2% para ese año.

El segundo ejemplo se relaciona con los
ingresos económicos. En el libro “Cómo
mentir con estadísticas”, su autor (Darrell
Huff) ilustra una idea respecto del salario
que una persona con estudios universitarios
podría percibir en Estados Unidos luego de
25 años de egresar. “El promedio de los
salarios de la promoción 1924 de la
Universidad de Yale -informaba la revista
Time, refiriéndose a un artículo aparecido en
el “Sun” de Nueva York- gana 25111 dólares
al año…pero, espere un momento…según
parece, ¿es prueba de que si envía a su hijo a
Yale no tendrá usted que trabajar en su vejez
ni él tampoco?” (Huff, 1993). Entonces, ¿será
cierto que todos los graduados de la
promoción de 1924 de la Universidad de Yale
ganaban realmente esa cantidad?, ¿todos
responderían la encuesta?, ¿ninguno
mintió?, ¿sabían exactamente que su salario
es de 25111 dólares?, ¿se pudieron contactar
a todos ellos para pedir esa información?
 
Las respuestas a estas preguntas, según el
autor, podrían ser asimiladas desde la
intuición: “Es extremadamente difícil llegar a
conocer hasta el último dólar de los ingresos
medios de cualquier grupo… tampoco es
muy probable que usted recuerde con tal
precisión sus propios ingresos del año
pasado, a menos que éstos provengan
enteramente de un único salario; pero pocas
veces, los ingresos del orden de 25111
dólares provienen totalmente de un
salario… algunas personas, cuando se les
pregunta acerca de sus ingresos, exageran
por vanidad o por optimismo… la razón nos
dice que nadie puede ponerse en contacto
con todos los miembros vivientes de la
promoción de 1924. Al cabo de veinticinco
años, debe de haber muchos cuyas
direcciones que se desconozcan. Y, entre los
de direcciones conocidas, varios no
contestarán al cuestionario, sobre todo por
tratarse de preguntas de carácter personal.
Con alguno de los cuestionarios que se
envían por correo, un porcentaje de
respuestas de un 5 a un 10 por 100 suele
considerarse suficientemente elevado”
afirma Darrell. Diagrama : Muestreo por conglomerados.

Fuente: Netquest.com

Diagrama : Muestreo estratificado.
Fuente: Netquest.com

Diagrama : Muestreo sistemático.
Fuente: Netquest.com



Algo que ciertamente se pudo comprobar, es que
muchas de las encuestas a boca de urna aseguraban
una cierta ventaja del candidato Andrés Arauz sobre
Guillermo Lasso, que dependían obviamente de las
respuestas de sus encuestados. Sin embargo, el
conteo oficial dio como ganador a Guillermo Lasso,
actual presidente del Ecuador.
 
Luego de analizar todas estas preguntas en los
ejemplos expuestos, confirmamos la idea de que
cuando alguien miente al responder en una encuesta
o entrevista, o su respuesta es incompleta, se cae en
un sesgo de muestreo, que imposibilita la obtención
de los datos que se requieren. Sumado a esto, existen
muchos otros problemas como el hacer reportes de
promedios que no indican frecuencias o parámetros,
no identificar el peso de variables extrañas o factores
invisibles que afectan la confianza en los resultados,
caer en el uso de metodologías que resultan más
económicas o rápidas, entre otros.
 
Sabemos que las principales ventajas de usar una
muestra es la reducción de costos, pues disminuye los
elementos a estudiar y se puede realizar en menor
tiempo. En la logística, manejar recursos para una
población con una cantidad muy grande de
elementos muchas veces resulta imposible, por lo
que la adecuada selección de una muestra y su
posterior inferencia, permitirá mantener la
certidumbre y seguridad de lo que ésta dice sobre su
población, y con esto, describir y pronosticar su
comportamiento. Sin embargo, no hay que olvidar
que si bien los recursos económicos influyen
grandemente en la determinación de una muestra,
estos no deberían sobrepasar la elección de una
buena muestra (aleatoria y representativa) por
muestras “convenientes o adulteradas”. Las buenas
técnicas de muestreo garantizan el azar que se
necesita en una investigación con costos moderados y
necesarios.
 
Concluimos entonces, que es imprescindible conocer
que, al momento de seleccionar a los individuos, se
debe considerar una muestra tanto aleatoria, de
muchos sujetos, y con un tamaño lo estadísticamente
aceptable (no pequeña), como representativa para
que pueda tener validez externa y pueda
generalizarse. Las muestras por conveniencia -que
solo constituyen seudoexperimentos y cuasi
resultados, y que no cualifican como experimentos
para el método científico- evidentemente son
muestras ilegítimas o desleales para la estadística,
sumado también a los posibles problemas naturales
investigativos como la certeza de una encuesta,
credibilidad en las respuestas o los niveles de error
que todo procedimiento mantiene.

 
Huff, Darrell (1993). How to lie with statistics. (Paperback reissue). New
York, NY: W.W. Norton & Co.
Capa, Holger (2015) “Investigación por Muestreo: Fundamentos y
Aplicaciones”. Facultad de Ciencias, Escuela Politécnica Nacional. Quito,
Ecuador.
Cochran, W. (1976). Técnicas de muestreo. (2a edición). (Trad. E. Casas.
Díaz). México: COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL, S.A.
Ras, D. (1980). Teoría del muestreo. (1a edición). México: Fondo de cultura
económica.
Sheaffer, R.; Mendenhall, W. y Ott L. (1987). Elementos de muestreo. (Trad.
G. Rendón y J. Gómez). México: Grupo Editorial Ibero América, S.A. de C.V.
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Asimismo, resaltar la importancia de educar al ciudadano para
que aprenda a “leer” lo que realmente dicen las estadísticas
cuando se publican y del autoaprendizaje, crítica y análisis que
cada uno debe tener al enfrentarse a estos datos. A su vez,
aprender a discriminar las estadísticas mal publicadas,
incompletas o manipuladas. Eventualmente, asegurar que no
todo lo que se cuenta o publica, debe ser creído. Por tanto, como
existen prácticas manipulativas sobre las muestras que pueden
ser usadas para confundir la opinión pública creando
impresiones equivocadas, entonces, el resultado de un estudio
no es mejor que lo que es su muestra; se sugiere primero
evaluarla para determinar su confiabilidad y validez.
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10 relaxing nature activities that will rejuvenate your
mind, from the simple to the life-changing.

El Encuentro de Física es un evento académico bianual organizado por el Departamento de Física de la Escuela Politécnica Nacional. Se lo realiza
desde 1989 y para esta edición, el XVII Encuentro de Física se llevó a cabo entre el 25 y 29 de octubre de 2021 de manera virtual. Desde un
principio, el objetivo de este programa se ha enfocado siempre en crear un espacio para difundir y debatir académicamente los resultados de las
investigaciones más recientes realizadas a nivel nacional e internacional en las diferentes áreas de estudio de la física. Con esto, se intenta
establecer redes entre docentes, estudiantes y personas interesadas en la física en el Ecuador y la región para fomentar el desarrollo de talleres y
de experiencias de aprendizaje activo en laboratorios. Así, mejorar la comprensión de la física tanto en secundaria como en niveles de educación
superior. Para esta ocasión, el comité organizador estuvo conformado por el Dr. Esteban Irribarra (coordinador del encuentro), la Dra. Eliana
Acurio (miembro de la comisión) y el Dr. César Costa (miembro de la comisión)

Asistentes

El evento estuvo dirigido a investigadores, profesores, estudiantes y profesionales que trabajan en las distintas ramas de la física. Por un lado, a
inicios de octubre de 2021, se realizaron cinco talleres prácticos antes del programa principal. Los temas de cada uno de estos talleres fueron
mecánica, electromagnetismo, óptica, biofísica, programación científica y la enseñanza de la física. En total, en ellas participaron más de 170
alumnos.
Además, durante el encuentro, se reportaron los siguientes resultados:

13 oradores principales verdaderamente destacados
52 presentaciones orales
26 contribuciones de carteles o posters
723 personas, entre nacionales y extranjeras, se registraron para el evento, y más de 150 participaron activamente en más del 70% de las
conferencias. Se contó con asistencia internacional de países como México, Chile, Colombia,  Venezuela, Paraguay, Perú, Brasil, Rusia,
Eslovaquia, entre otros.

Impresiones

Las temáticas más importantes en el programa se enfocaron fundamentalmente en las áreas de Física Médica, Sistemas complejos, Inteligencia
artificial, Física de altas energías, Enseñanza de la física, Materia condensada, Astronomía, Óptica, entre otros. Asimismo, los autores y
conferencistas principales procedían de 15 países de América y Europa. Adicionalmente, se contó también con la participación de ex estudiantes
de la EPN y de investigadores de todo el mundo. Eventualmente, el Encuentro de Física puede ser declarado con firmeza como una conferencia
o evento internacional de alto impacto. Algunas de las conferencias magistrales que destacaron, son las siguientes:

Enseñanza de la Física (Dra. Diana López Tavares, Universidad de Colorado Boulder)
Inteligencia artificial en imágenes médicas multimodalidad: pasado, presente, ¿algún futuro? (Dr. Habib Zaidi, Hospital Universitario de
Ginebra)
Materia oscura y modelo estándar. (Dr. Bruce Hoeneisen, Universidad San Francisco de Quito)
Inteligencia Artificial desde la Física (Dr. Konrad Kording, Universidad de Pensilvania)
Celdas solares de Perovskita (Dr. Wolfgang Tress, Universidad de Zurich de Ciencias Aplicadas)
Un viaje cerca del sol: Primeros resultados del Satélite solar Orbiter (Dr. Luca Sorriso-Valvo, Instituto sueco de Física Espacial)
Métodos e instrumentos de bajo costo para microscopía holográfica avanzada (Dr. Aydogan Ozcan, Universidad de California, Los Ángeles)

En el marco de las contribuciones orales, fueron varias las conferencias que cautivaron la atención e interés de todos los participantes. Para este
caso, las investigaciones fueron realizadas por profesionales del país y de otras regiones latinoamericanas. Su orientación estuvo dirigida tanto en
la física experimental, teórica o de simulaciones con diferentes estudios de impacto académico y social. Las charlas principales fueron:

Contenido total de electrones ecuatoriales (Ericson López, Erik Toapanta, Hugo Barbier. Escuela Politécnica Nacional)
Simulación de reacción-difusión estocástica en 3D sobre la red de asociación reversible proteína-membrana (Lupe Villegas, José Requejo-
Isidro. Centro Nacional de Biotecnología (CNB), CSIC.)
Dependencia del catalizador en el crecimiento de nanotubos de carbono de pared simple (Carlos Reinoso, Luis Corredor, Roberto Andrade.
Universidad Yachay Tech)
Efectos de los artefactos de movimiento en las modalidades híbridas nucleares para el diagnóstico por imagen (Pedro Fernando Escudero
Villa. Universidad Tecnológica Indoamerica)
Escudos metálicos cuadrados en cristales fotónicos (Danny Manuel Calvo Velasco. Corporación Universitaria Comfacauca)
Ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb en la enseñanza de Física. Temática particular: El principio de Arquímedes. (Byron Giovanny
Méndez Puenayán. Universidad Central del Ecuador)
Contaminación del aire interior por radón (Jheny Orbe Ordoñez, Marcella Capua, Gabriela Belén Ureña. Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo)

En el grupo de los posters, se contó también con la importante participación de estudiantes de grado y posgrado, del país y de la región, en
contexto a diversas áreas de la física. Ellos expusieron sobre la temática, desarrollo y resultados encontrados respecto de los trabajos de titulación
que han podido implementar a lo largo de su carrera académica y profesional. Mostraron también cómo han podido crear alternativas laborales
relacionadas con plazas de trabajo para avanzar o mejorar los proyectos en los que han trabajado por años. Algunas de estas ideas se destacaron
en los posters siguientes:
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Predicción de las propiedades mecánicas del borofeno mediante aprendizaje automático (José Daniel Moreno González. Escuela Superior
Politécnica del Litoral)
Observación de rayos X durante el calentamiento de un cristal piroeléctrico mediante un láser infrarrojo (Ramazan Nazhmudinov, Kubankin
Alexander, Andrei Oleinik, Artemiy Klenin. Universidad Nacional de Investigación de Belgorod)
Interfaz Arduino-Phyton para un fotómetro de luz (Carlos Eduardo Smith Rincón, Luis José Borrero González, Jesús González Laprea. Escuela
Superior Politécnica del Chimborazo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador)
¿Cómo reducir la contaminación producida por las motos?: Contribución de la nanotecnología y la ciencia de los materiales (José Fernando
Muñoz, Jorge Enrique Rodríguez Páez. Universidad del Cauca)
Evaluación virtual de la salud auditiva mediante minería de reglas de asociación en una comunidad universitaria (Rubén Alejandro Ortiz
Francisco, María Isabel Subía Potosí, Eliana Maribel Acurio Méndez, Hernán Vinicio Barba Molina. Escuela Politécnica Nacional)

Es importante señalar que la ejecución del evento se realizó a través de plataformas digitales acompañado de la transmisión en redes sociales del
Departamento de Física y de la Facultad de Ciencias de la EPN. Se incluyó también una actividad cultural vinculada a un tour virtual por las Islas
Galápagos, a cargo de la MSc. Daniela Cox. En esta exposición, se desarrolló una presentación de videos y fotografías acorde a una invitación
para conocer más sobre este territorio y sobre la perspectiva local y global que se tiene respecto a los desafíos y oportunidades para el turismo
post-pandemia regenerativo y consciente en ese lugar. Asimismo, al terminar con el programa establecido, se realizó una encuesta de opinión
para evaluar la satisfacción de los participantes. Por tanto, fue interesante conocer que el 67% de las personas desearían mantener una versión
virtual de las conferencias para próximas ediciones. Además, para el 80% de los participantes, la publicación de las actas en una revista indexada
por SCOPUS fue muy importante. Consecuentemente, el nivel de gusto y satisfacción general de las personas interesadas alcanzó el 4,53/5.

Por consiguiente, el XVII Encuentro de Física ha podido ser parte, una vez más, de una serie de conferencias organizadas en beneficio de una
sociedad que busca en el conocimiento una forma de superación y progreso. De esta forma, junto con las 16 ediciones pasadas, este último
evento ha sido un encuentro abierto y participativo. Se ha construido un espacio integrador, a través del desarrollo y generación de una
comunidad académica crítica e investigadora en los temas más relevantes de la física. Es claro que estos espacios académicos potencian las
posibilidades de fortalecer las relaciones de trabajo, educación y amistad; y que son también el lugar donde comienzan nuevas proyectos con
ideas interesantes.

Esto es algo particularmente importante en el Ecuador, puesto que tales ocasiones son normalmente escasas. En este sentido, el coordinador
del evento afirma: “El Encuentro de Física ya se ha consolidado como un tradición anhelada y muy valorada. Estamos orgullosos de haber tenido
la oportunidad, en este difícil año, de mantener su relevancia y calidad… esperamos volver a encontrarnos en 2023 en Quito de manera
presencial, sin embargo, trataremos de mantener al menos una sesión virtual para asegurar la participación de aquellos que no podrán viajar
pero quieren contribuir o asistir. Por último, pero no por ello menos importante, quisiera expresar mi agradecimiento a los comités organizador y
científico del evento, a los pares evaluadores, y al personal de la Escuela Politécnica Nacional, que ayudaron en todas las etapas de la
organización, la conferencia y la publicación de las actas…estamos complacidos de haber podido traer de vuelta actividades prácticas al
programa. Este evento solo fue posible gracias al esfuerzo de los Profesores del Departamento de Física de la EPN, y gracias a la ayuda
comprometida de los estudiantes, auxiliares y personal administrativo del Departamento y de la EPN. Por supuesto, sin el compromiso de los
investigadores y el público, esto tampoco habría sido posible ni tendría un propósito.” (Irribarra 2021)

Países de autores y conferencistas magistrales
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10 relaxing nature activities that will rejuvenate your
mind, from the simple to the life-changing.El VI Encuentro de Economía fue un evento académico organizado por el Departamento de Economía Cuantitativa (DEC) de la Escuela Politécnica

Nacional. Este programa, que se realiza de manera bianual, busca fomentar la investigación en Economía y la discusión de problemas económicos
a través de la presentación trabajos investigativos con un importante uso de herramientas teóricas y técnicas. En esta ocasión, se llevó a cabo entre
el 1 y 3 de septiembre de 2021, de manera virtual, y estuvo dirigido a investigadores, profesores, estudiantes y profesionales que se desenvuelven
en el ámbito económico y otros campos afines. En su desarrollo, se expusieron conferencias magistrales de expertos en el área económica,
además de sesiones especiales de entidades e investigadores invitados, así como sesiones ordinarias y, arbitradas de estudiantes, egresados o
profesionales diversos.
 
El encuentro tuvo como objetivo la creación de un espacio académico de análisis de la economía y sus diferentes aplicaciones, enfocado en el
sistema económico ecuatoriano y extranjero; además, de fomentar la divulgación científica, a través de la revisión y análisis de estudios
importantes, realizados por investigadores nacionales e internacionales. Una actividad relevante para esta edición fue la inclusión de sesiones de
premio, en el marco del concurso “Joven Investigador”. El comité organizador estuvo conformado por Carolina Guevara, Ph.D (coordinadora de la
comisión), José Ramírez, Ph.D (miembro de la comisión) y Rafael Burbano, Ph.D (miembro de la comisión).
 
Asistentes
 
El evento se realizó en la plataforma de videoconferencias Zoom y fue transmitido a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias, del
Departamento de Economía Cuantitativa y de colaboradores aliados. Se obtuvieron los siguientes resultados:
 

6 conferencias magistrales
Un total de 74 sesiones: 9 especiales, 25 referidas y 40 ordinarias.
150 asistentes en Zoom y 200 a través de redes sociales.
450 personas registradas para el encuentro

 
Impresiones
 
Los temas relevantes para el desarrollo del encuentro y la para comunidad académica que participó de este evento fueron: Economía Industrial,
Economía del Bienestar, Economía Regional, Econometría, Política Económica, Economía Ambiental y ecológica, Finanzas y Efectos de la
pandemia COVID-19.

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA 02

Dr. Esteban Irribarra Dra. Eliana Acurio Dr. César Costa

Fuente: Irribarra, Esteban. (2021) XVII Encuentro de Física: Avance Publicación de Memorias. Departamento de Física. Escuela Politécnica Nacional,
Quito-Ecuador.
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Conferencias Magistrales
 
Entre las principales, se menciona a la conferencia titulada “Impacto de la pandemia en América Latina. Proyecciones 2021-2022" del autor
Daniel Titelman, Ph.D, quien es actualmente el jefe de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), y ex Jefe de la División de Financiamiento para el Desarrollo, que cuenta con una larga y sustantiva experiencia en macroeconomía
y temas financieros, seguridad social y particularmente, en reformas de salud y pensiones.
 
Su conferencia expuso un estudio referente al impacto del SARS COV2 en América Latina y el Caribe y su posible reactivación económica. Señaló
la capacidad limitada de varios países de la región para financiar políticas públicas que permitan aliviar su impacto y, de cómo concretar fases de
reactivación y recuperación posteriores. Su análisis mostró que esta realidad es causada por las condiciones de debilidad previas en que se
encuentran estos países en relación con aspectos como la baja productividad, la vulnerabilidad social persistente o las debilidades institucionales y
también, por el propio impacto de la crisis sobre las cuentas públicas y sobre las condiciones financieras en general.  Entre otras conferencias
magistrales del evento, se destacaron:
 

“La generación de empleos en las empresas: ¿una misión imposible?” de Georgina Gómez, Ph.D.
“Inequidades Espaciales y Ciudades en América Latina” de Juan Pablo Chauvin, Ph.D.

 
Sesiones Ordinarias y arbitradas
 
Los coordinadores del encuentro señalan que “se recibieron 84 aplicaciones a nivel internacional, especialmente de América Latina, de países
como Ecuador, México, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay, y de Europa, España y Francia. Después de la selección de dichas aplicaciones
por parte del Comité Científico, se contó con 65 ponencias en total” (Guevara 2021).Participaron, entre las ponencias aprobadas, universidades
nacionales como la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, la FLACSO, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Metropolitana, la
Universidad de Guayaquil, la Universidad San Francisco de Quito, Ecuadorian Political Economy Lab, la UDLA, entre otras; y, universidades
internacionales como la Universidad Nacional de Piura (Perú), la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), la Universidad Nacional de Colombia, la CEPAL, entre otras academias importantes.
 
Algunas de las sesiones especiales fueron las siguientes:
 

"Dinámica Empresarial: Reformas y Evidencia Empírica". Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – SUPERCIAS dirigidas por:
Segundo Camino-Mogro Ph.D (C), Paúl Vera-Gilces MSc. y Natalia Bermúdez-Barrezueta MSc.
“Observatrorio de Economía Geográfica". Observatorio de Economía Geográfica. Por Hugo Porras MSc.

 
Publicación de memorias del encuentro
 
Es necesario resaltar que por primera vez se publicaron las memorias del VI Encuentro Internacional de Economía 2021 en la revista indexada de
Cuestiones Económicas del Banco Central del Ecuador. La colaboración de la editora de la revista fue muy importante para este logro. El
compendio documental lo realizaron los estudiantes ICEF-Economía en coordinación con los organizadores del evento. Este material fue publicado
en noviembre de 2021.
 
Premio al concurso “Joven investigador”
 
El Comité Organizador del Encuentro estableció de manera preliminar que los trabajos de investigación fuesen recibidos hasta el 10 de julio de
2021. El Premio “Joven Investigador-Epainos” se creó en dos categorías:
 

Categoría Junior: para postulantes que cursaban o habían terminado el pregrado.
Categoría Senior: para postulantes que cursaban o habían terminado una maestría o un doctorado, y ser menor a 33 años.

 
31 trabajos de investigación postularon para este concurso, 22 en la categoría Junior y 9 en la categoría Senior. El comité científico, conformado
por profesores y otros profesionales de diversas universidades y entidades científicas tanto nacionales como extranjeras, realizó la revisión de los
trabajos y con la participación adicional de un comité científico externo, se determinó quienes serían los ganadores. Durante el evento de clausura
se mencionó a los triunfadores: Arelis Meza (Categoría Junior) y Marvin Suarez Guerrero junto con Humberto Correa Cánova (Categoría Senior).
 
La gran acogida que tuvo esta edición del Encuentro Internacional de Economía responde a la difusión realizada por el Departamento de Economía
Cuantitativa a través de sus redes sociales Facebook y Twitter, de su página web y correo institucional, así como por la Dirección de Relaciones
Institucionales a través de mensajes masivos a la comunidad politécnica, a universidades nacionales e internacionales y, también, a la base de
datos del encuentro.

Ph.D Carolina Guevara Ph.D José Ramírez Ph.D Rafael Burbano
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XLV JORNADAS NACIONALES DE BIOLOGÍA  03

Fuente: Guevara, C., Ramírez, J., Burbano, Rafael. (2021) VI Encuentro Internacional de Economía 2021: Informe. Departamento de Economía
Cuantitativa. Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador.

Las Jornadas Nacionales de Biología son un programa de eventos académicos, organizados de manera anual, desde 1976, por la Sociedad
Ecuatoriana de Biología en conjunto con una universidad. En 2021, las XLV Jornadas Nacionales de Biología tuvieron como sede al Departamento
de Biología de la Escuela Politécnica Nacional y se llevó a cabo entre el 24 y 26 de noviembre de manera virtual debido a la pandemia causada por
el COVID-19. La actividad estuvo dirigida a investigadores, profesores, estudiantes y profesionales que trabajan y se forman en las distintas ramas
de la Biología. Es importante mencionar que para esta ocasión, fue la primera vez que la EPN fue la sede del evento. El comité organizador estuvo
conformado por el Dr. José Luis Rivera, la Dra. Selene Baez, el Dr. Juan Pablo Carrera, la MSc. Jhanira Regalado y la MSc. Pamela Rivera. Se contó
también con el importante apoyo del personal de la sección de Educación Ambiental del Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.” Para este
evento, las temáticas versaron acerca de Ecología y Conservación, Biología Evolutiva y del Desarrollo, Biotecnología, Genética y Microbiología,
Divulgación científica y Vinculación, Bioacústica y Etología, Biomateríales y Bioingeniería, y Ciencias de la tierra.
 
Asistentes
 
El encuentro contó con la participación de conferencistas magistrales invitados, nacionales e internacionales. Los datos importantes que
resultaron del evento son los siguientes:
 

4 simposios de investigadores relevantes.
7 conferencias magistrales.
84 sesiones de charlas importantes
Asistencia de 200 participantes en total.

 
Los temas principales de los simposios giraron en torno a las áreas de Paleontología, Sistemática y Biogeografía de Reptiles, Hongos y Líquenes y
Taxidermia en educación ambiental y divulgación científica. Además, se realizaron también talleres gratuitos de fotografía y estadística para el
público en general.
 
Impresiones
 
En la bienvenida del evento, se realizó un recorrido virtual por  la sección de exhibición que forma parte del Museo de Historia Natural "Gustavo
Orcés V." y fue transmitido por las redes sociales del Departamento de Biología y de la EPN. Las diferentes sesiones y charlas de divulgación
científica se realizaron a través de la plataforma de videoconferencias Zoom. Estas abarcaron, sobre todo, investigaciones referentes a estudios de
varios profesionales y académicos nacionales aplicados en varios lugares del país. Respecto a una perspectiva global, se contó con exposiciones
sobre el cambio climático, educación ambiental, divulgación científica y sociedad, bioeconomía, dinámicas poblaciones, entre otras. Algunas de
las conferencias magistrales destacadas fueron:
 

La Ciencia de los Fósiles en el Ecuador. (MSc. José Luis Román)
Cuando el cerebro coopera para cantar (Dr. Eric Fortune)
Gestión sostenible de los acuíferos y procesos de recarga: acuífero de Riobamba. (Dra. Carla Manciati)
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Por otro lado, las sesiones ordinarias contaron experiencias de estudio para el desarrollo biológico nacional. Estas descripciones evidenciaron el
arduo trabajo de campo que estudiantes, profesores e investigadores de varias universidades y de otros centros biológicos, deben realizar para
detectar, monitorear y reportar resultados sobre temas de flora y fauna, zoología, botánica o fitología, estructuras funcionales en bosques,
impactos biológicos, evolución animal y vegetal, espacios marinos y terrestres, microbiología de insectos, entre otras áreas.
 
Las principales sesiones, para el caso de estudios en el Ecuador, fueron:
 

Monitoreo participativo de mariposas en el Parque Nacional Yasuní. (Campos, S.)
Comparación de la diversidad de reptiles en cinco localidades de la Cuenca del Río Napo, Ecuador. (ReyesPuig, C.)
Percepciones de la población urbana sobre el cóndor andino en el Ecuador. (Endara, A.)
El alto riesgo de extinción de la flora arbórea endémica de la amazonía ecuatoriana. (Navas, D.)
Nuevos Registros de Plantas Vasculares para la Provincia de El Oro. (Freire, E.)
Detección de nuevos virus en las tortugas gigantes de Galápagos. (Mendoza, G.)
Bioeconomía aplicada a recursos marinos costeros: moluscos en la provincia de Santa Elena. (Marún, L.)

 
En el cierre del evento, se realizó un homenaje y entrega de reconocimientos a los investigadores pioneros de las colecciones biológicas del Museo
de Historia Natrual "Gustavo Orcés V.": MSc. Ana Almendariz (Herpetología), Dr. Ramiro Barriga (Ictiología) y Dr. Luis Albuja (Mastozoología). Se
destaca su importancia debido a que “su entrega e incansable labor fue la base del desarrollo de cada una de las ramas de la biología en el
Ecuador, así como el inicio de las colecciones científicas del Departamento de Biología.” (Rivera, 2022). Asimismo, gracias a iniciativas llamativas y
académicas, se desarrollaron cursos pre y pos jornadas, destinados para estudiantes y personas interesadas. Los temas tratados en los cursos
fueron:
 

Macro y Microfotografía, pensado para quienes querían incursionar o mejorar sus técnicas en fotografía de fauna.
Biodiversidad biológica: Teoría y programación en R, para estudiantes que tenían interés en conocer conceptos básicos de biodiversidad
biológica y el uso de índices de diversidad a través de este lenguaje de programación.
Ilustración Científica, para personas de las carreras de Biología y afines, que mantenían un interés en la ilustración botánica.

 
Al igual que los encuentros de Economía, las XLV Jornadas de Biología fueron un evento fundamental para dar a conocer, al medio externo, la
investigación que se realiza en la EPN. Todos estos programas son espacios indispensables que sirven para incentivar a las nuevas generaciones de
estudiantes y profesionales, apasionados por los temas de la vida y las ciencias biológicas a que sigan incursionando en temas de investigación.
Además, contar con el apoyo institucional será indispensable para poder llegar a muchas partes del país y del mundo.

Imágenes: Reconocimientos entregados a investigadores
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I Congreso de Investigación Aplicada a Ciencia de
Datos y II Congreso Nacional de R Users Group  04

Fuente: Rivera, Pamela. MSc. (2022). Departamento de Biología. Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador.

Dra. Selene Báez MSc.  Jhanira RegaladoDr. Juan Pablo Carrera

Dr. José Luis RiveraMSc. Pamela Rivera

El Congreso de Investigación Aplicada a Ciencia de Datos y II Congreso Nacional de R Users Group, organizado por la Facultad de Ciencias de la
Escuela Politécnica Nacional, con la colaboración del Colegio de Científicos de Datos del Ecuador (CCDE), R-Users Group-Ecuador y la Sociedad
Ecuatoriana de Estadística (SEE), es un evento académico creado con el objetivo de generar espacios para la interacción, nacional e internacional,
entre estudiantes, profesores, profesionales, centros de educación superior e instituciones públicas y privadas, para la divulgación de aspectos
fundamentales, teóricos y prácticos de los métodos de matemática aplicada utilizados en los diferentes campos de las Ciencias de Datos. En el
programa, la modelación y aplicación en la práctica fue realizada a través de implementaciones en el lenguaje de programación R.
 
Se llevó a cabo entre el 24 y 28 de enero 2022. En una primera fase de organización, se pensaba mantener una asistencia híbrida para el evento,
con charlas magistrales y especiales presenciales y con participación del público interesado de forma presencial y virtual. Sin embargo, debido al
aumento de complicaciones por Covid 19 en el país en esas fechas, el evento fue realizado de manera virtual en su totalidad. El comité organizador
estuvo conformado por Miguel Flores, Ph.D (coordinador del congreso); y, Dr. Christian Vásconez, Dr. Edison Loza, MSc. Yandira Cuvero, Ing. Lisette
Zambrano e Ing. Ana Belén Cabezas (miembros de la comisión).  Adicionalmente, se contó con el auspicio de CEDIA, CEDEPRO, EQUIFAX,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fundación Datalat, Hackem y el Sr. Marco Antonio Romero.
 
Asistentes
 
Las diferentes temáticas abordadas en el congreso motivaron a la participación del público y de ahí, la gran acogida que tuvo el evento en sus
transmisiones y talleres. Los temas principales trataron acerca de Economía y Finanzas, Ciencias Sociales, Educación, Ciberseguridad, Medio
Ambiente, Seguridad, Negocios e Industria y Aplicación del software R en la Academia y en la Industria. Las sesiones, al igual que los otros
encuentros, se realizaron a través de Zoom y fueron compartidas por las redes sociales de la CCDE, R Users Group y de la Facultad de Ciencias de
la EPN. Los resultados del evento se evidenciaron en los siguientes datos:
 

9 conferencias magistrales: 2 nacionales y 7 internacionales de España, Chile, Argentina y Colombia.
17 contribuciones orales.
20 sesiones de posters.
Audiencia aproximada de 1000 personas entre la transmisión en redes sociales y las sesiones de Zoom.
1172 inscritos en la fase de registro, de los cuales 559 asistieron a al menos una conferencia.
124 participantes en los talleres prácticos.

 
Impresiones
 
Antes del evento, el comité organizador realizó un ciclo de webinarios con la participación de los expositores magistrales. Se llevó a cabo del 29 de
noviembre al 01 de diciembre de 2021. Esta actividad potenció y enriqueció aún más el desarrollo y gran respaldo que tuvo el programa principal.
Tal como lo afirma su coordinador: “Este evento solo es posible gracias al esfuerzo del comité organizador del congreso y gracias a la ayuda
comprometida de los estudiantes, colaboradores del CCDE, asistentes y personal administrativo del Departamento y de la EPN. Por supuesto, sin
el compromiso de los investigadores y el público, esto no habría sido posible ni tendría un propósito.” (Flores 2022).
 
 

Comité Organizador
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En las conferencias magistrales, los expositores abordaron temas científicos de impacto mundial, apegados a una metodología teórica y práctica
con implementaciones estadísticas en R. El trabajo que han realizado, responde a soluciones analíticas tanto para la academia como para el
medio externo y sus estructuras sociales. En la industria, su aporte se basa en la creación y desarrollo de nuevas aplicaciones vinculadas al análisis
de problemas sociales, educativos, geográficos o de la ingeniería. Se explicó que las diferentes investigaciones pueden servir de guía o
motivación para replicar soluciones en otros países. Los investigadores comparten los patrones, comportamientos y predicciones de sus campos
a través de la divulgación científica en varias publicaciones digitales. Asimismo, fomentan la cultura estadística e investigación cuantitativa como
un medio para comunicarse con más personas y colegas. Por ejemplo, algunas de las principales conferencias fueron:

Modelos estadísticos espacio-temporales para el análisis, predicción y seguimiento de datos para delitos. (Jorge Mateu, Ph.D.)
Negocios e Industria: Analítica Urbana. (Ángeles Scetta, MSc.)
Aplicación de Modelos geográficamente ponderados a la solución de problemas sociales usando R. (Favio Supúlveda-Murillo, Ph.D.)
Seguridad Cognitiva. (Roberto Andrade, MSc.)

De igual manera, las contribuciones orales estuvieron a cargo de profesionales de tercer y cuarto nivel, con investigaciones un poco más prácticas
y personales, sobre técnicas y algoritmos que se usan en la banca nacional y extranjera, riesgos crediticios, análisis espaciales y temporales,
seguridad informática de empresas, educación superior pública, administración y economía financiera, problemas sociales y medio ambiente.
Muchos de estos trabajos han sido realizados por graduados de la EPN que actualmente se desarrollan como profesionales en la sociedad. A
través de sus trabajos han logrado contribuir al desarrollo científico aplicado en diferentes lugares del país, además de seguir trabajando en
nuevas y mejores investigaciones durante su vida laboral. Entre estas contribuciones, se destacan las siguientes:

Detección Automática de Noticias Falsas en Español: Sátira Política Ecuatoriana. (Ing. Nicolás Mafla.)
Soluciones analíticas en banca mediante algoritmos de ciencia de datos. (Jorge Martín Arevalillo, Ph.D.)
Retos en la reutilización de datos para la lucha anticorrupción, un estudio descriptivo desde la Sociedad Civil. (Susana Cadena, Ph.D.)
Modelo de predicción del rendimiento académico para el curso de nivelación de la Escuela Politécnica Nacional a partir de un modelo de
aprendizaje supervisado. (Ing. Karen Calva)
Análisis de correspondencias múltiples para el estudio de los homicidios intencionales en el Ecuador. (Mauricio Abril, MSc.)

La sección de posters se enfocó en la presentación de investigaciones estudiantiles. Este espacio sirvió para dar a conocer los diferentes
proyectos de titulación que estudiantes de los últimos semestres realizan actualmente junto con su tutor. En este grupo, se presentaron los
siguientes trabajos:

Modelamiento por componentes principales con el enfoque del análisis de datos funcionales para predecir el riesgo país del Ecuador.
(Alexander Constante)
La detección de datos anómalos de series temporales meteorológicas y climáticas mediante la profundidad funcional. (Julián Rodríguez)
Homogenización de series meteorológicas mediante el uso del paquete R Climatol. (Jonathan Pallasco)

El Congreso de Investigación Aplicada a Ciencia de Datos y II Congreso Nacional de R Users Group, se destacó como uno de los eventos más
importantes dentro de la EPN y de todas las organizaciones involucradas. Sin duda, fue un programa con muchas expectativas, puesto que
permitió fomentar nuevas ideas para la Ciencia de Datos y la Matemática Aplicada, además de fortalecer el crecimiento de esta ciencia en el
Ecuador. Por esta razón, se contará con una edición especial referente al Congreso en la Revista Politécnica de la Escuela Politécnica Nacional
cuya publicación será en junio de este año.. El coordinador del evento agradece profundamente por toda la ayuda y esfuerzo de todos los
colaboradores frente a este acontecimiento tan significativo: “En nombre del comité organizador, me gustaría expresar nuestro agradecimiento
por compartir y discutir los resultados de su investigación actual en el marco de la Ciencia de Datos. Estamos convencidos de que estos espacios
potencian y fomentan las posibilidades de establecer y fortalecer redes de trabajo y amistad; son también el lugar donde nacen nuevas ideas y
proyectos y, finalmente, juegan un papel clave en la motivación de jóvenes investigadores y estudiantes.”
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Miguel Flores, Ph.D Ing.  Ana Belén Cabezas

Yandira Cuvero, MS.c.Dr. Edison LozaIng. Lisette Zambrano

Dr. Christian Vásconez

Fuente: Flores, Miguel. Ph.D, (2022). Departamento de Matemática. Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador.

Proyecto Clavemat: Semestre 2021B
CLAVEMAT es un proyecto de vinculación social de la Escuela Politécnica Nacional, cuya misión es contribuir a que los estudiantes de Bachillerato
General Unificado (BGU) del Ecuador logren acceder a carreras universitarias que involucran altos componentes de matemática y de las ciencias
experimentales vinculados a la ingeniería. El objetivo de este proyecto es favorecer a que los adolescentes bachilleres puedan culminar
exitosamente sus estudios superiores. Sin embargo, a causa de la pandemia de COVID 19, las medidas de bioseguridad que se implementaron en
todo el país impidieron que CLAVEMAT ejecute acciones presenciales como las que se llevaba a cabo en tiempos anteriores, por ejemplo, los
diferentes cursos y torneos que se realizaban entre estudiantes de secundaria y de los primeros años de universidad. Por esta razón, se
implementaron varias actividades con resultados interesantes y acogedores.
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A lo largo del semestre 2021-B, CLAVEMAT ofreció gratuitamente más de 600 sesiones de tareas dirigidas en línea en Matemática y Física para
estudiantes de distintos colegios del país, con apoyo de 13 tutores, todos ellos estudiantes de los últimos niveles de la Escuela Politécnica Nacional y
de Yachay Tech. Así mismo, desarrolló 22 recursos didácticos virtuales sobre los contenidos curriculares de Lengua y Literatura del BGU para su
acceso y descarga gratuita a través de su comunidad virtual.
 
Otra de las actividades que se realizó, apostaba por el debate de dudas e inquietudes. En este sentido, el espacio denominado “tutorías en línea”
estuvo destinado a receptar y responder preguntas relacionadas con Matemática, Física y Química de forma permanente y estuvo abierto de
manera continua. Así, los tutores respectivos respondieron cerca de 900 preguntas formuladas por estudiantes del BGU y del Departamento de
Nivelación y Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional.
 
Por otro lado, CLAVEMAT continuó con su proceso de producción y difusión de los cuadernillos didácticos sobre «Mujeres matemáticas
ecuatorianas» a fin de visibilizar su labor y motivar a las mujeres bachilleres a que estudien carreras con altos componentes de matemática
apelando a sus capacidades e intereses. Los lectores pueden leer y descargar los cuadernillos a través del siguiente enlace:
http://mujeresmatematicasecuatorianas.clavemat.org/
 
En lo que va del año 2022, CLAVEMAT inicio el proceso correspondiente para retomar su Torneo Anual de Ciencias con apoyo del Museo
Interactivo de Ciencias (MIC) y de la Sociedad Ecuatoriana de Matemática (SEdeM). Además, en los siguientes meses, actualizará los sistemas de
búsqueda de su Repositorio de recursos educativos abiertos de Matemática para el acceso gratuito de los docentes del BGU. Asimismo, en su
canal de YouTube, se pondrá a disposición de los estudiantes de tercero de bachillerato una serie de «clases de Mate al paso» pensadas como
herramienta de estudio para los exámenes de ingreso a la educación superior.
 
Finalmente, se piensa en elaborar un guion museológico sobre Hipatia de Alejandría así como producir los dispositivos educativos necesarios
para una exposición temporal e itinerante sobre esta mujer matemática y filósofa. Esto está planeado para inaugurarse en marzo de 2023 en las
instalaciones del MIC. Pero, hasta eso, CLAVEMAT continuará ofertando tutorías y personalizadas -vía zoom- para estudiantes de Nivelación de la
EPN o de cualquier otra persona interesada.

Museo "Gustavo Orcés V.": Semestre 2021B

El Museo de Historia Nacional "Gustavo Orcés V." está empeñado en contribuir con la educación ambiental, sensibilización y concienciación a través
de las visitas a este espacio. Promueve prácticas de convivencia armónica y equilibrada con el medio ambiente como el uso responsable de los
recursos aire, agua, suelo, talleres de reciclaje además con el apoyo de los investigadores del Departamento de Bilogía. Se fomentan charlas básicas
o especializadas de paleontología, ecología, biología y educación ambiental. De la misma manera, tiene la misión de educar para la conservación a
través de la educación ambiental, la investigación y la vinculación con la comunidad. 
 
A lo largo del semestre 2021 B, se han desarrollado algunas actividades en cada uno de los laboratorios que forman parte del museo:
 

Educación Ambiental: Realizó recorridos virtuales del Museo a aproximadamente 4000 personas entre estudiantes universitarios, estudiantes
de escuela y colegio y grupos familiares. Formaron parte del evento Descubre la Amazonía con la presentación de “Afectaciones a los
humedales de a Amazonía”. Participación en el evento Día mundial del Agua.
Herpetología: Se colabora dentro del proyecto “Impactos del Calentamiento Global: Redundancia trófica entre dietas presentes y futuras de
ranas aposemáticas” y trabajo en dos publicaciones relacionadas con el proyecto “Potencial de Ranas Marsupiales como bioindicadores de
eutrofización en ecosistemas andino” en conjunto con la UTPL.
Ictiología: Apoyo en el proyecto de revisión de la categoría de amenaza de especies de peces nativas del Ecuador realizado por la UICN. Además,
en colaboración con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) se inició la edición y revisión
de la lista de peces del Parque Nacional Yasuní.
Invertebrados: Se dio la publicación de cuatro artículos científicos, ligados a parásitos del Oso Andino, nicho nutricionales de hormigas, grupos
florísticos y cambios de biodiversidad en bosque montanos del Ecuador.
Mastozoología: Se dio el apoyo en la última actualización del listado de mamíferos del Ecuador.
Ornitología: Publicaciones relacionadas sobre la percepción del Cóndor andino en el Ecuador.

 
Eventualmente, en general, todo el museo siempre da apoyo a estudiantes e investigadores nacionales y extranjeros para que realicen sus proyectos
con muestras que tenemos depositadas en las colecciones. Esto responde al hecho de que el museo fue creado respondiendo a la necesidad de
tener un espacio interactivo para realizar actividades de educación ambiental, divulgación científica, e integrar la importancia de las colecciones
científicas en el público en general.
 
Es importante también mencionar que en los recorridos que se realizan para el público en general, se presenta la "sala del pasado" dentro de la
cual se narra a sus visitantes todo lo acontecido desde los inicios del planeta Tierra hasta la evolución de la especie humana, con énfasis en el
desarrollo de la paleontología en nuestro país; así también, en la "sala del presente" se encuentran las representaciones de los ecosistemas y es
donde se abordan temas relacionados con los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y sus retos. Estos recorridos se apegan a los diferentes
recorridos secuenciales que hasta este semestre se realizaron de manera virtual, pero que se espera sean presenciales para los próximos períodos.

Fuente: Novillo, Victoria (2022). Miembro del Equipo CLAVEMAT. Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador.

Fuente: Posee, Valentina. MSc. (2022). Administradora del Museo “Gustavo Orcés”. Departamento de Biología. Escuela Politécnica Nacional,
Quito-Ecuador.
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Indicadores Macroeconómicos
Comparación entre  Diciembre de 2019 a Diciembre de 2021

C r e c i m i e n t o  E c o n ó m i c o

Fuente: Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del BCE
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Figura 2. Variación Interanual del PIB
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+11.6% respecto a 2º Trimestre de 2020
La economía experimentó un ligero
crecimiento a causa del incremento de
las exportaciones, las cuales en términos
generales aumentaron en 16%. Además,
se experimentó una recuperación en los
tres componentes principales del PIB
mencionados anteriormente, logrando así
obtener una tasa positiva final.

Fuente: Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del BCE
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Figura 1. Evolución del PIB: 2019 IV - 2021 IV
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El impacto en la economía ecuatoriana a
causa del Covid 19 se apreció en el
segundo trimestre del año 2020, pues,
durante este periodo el PIB presentó una
gran caída de -10.9%. Esto se debió a
las medidas de confinamiento donde
varios sectores productivos se
detuvieron. Sin embargo, para el tercer y
cuarto trimestre del 2020, el PIB tuvo
una variación de 4,6% y 0,6%
respectivamente. Cabe mencionar, que
para el año 2021 la situación económica
mejoró respecto al 2020, por la
implementación de los procesos de
vacunación y normalización de
actividades productivas. En el primer
trimestre de 2021, el PIB tuvo una
variación de 0,9% y de 2,1% para el
segundo trimestre. Mientras que para el
tercer y cuarto trimestre se aprecia
también una mejoría.
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Figura 3. Tasa de desempleo global (%)
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Fuente: ENEMDU. INEC
* Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 en marzo se suspende el operativo de campo y entre mayo y junio se levanta la encuesta mediante llamadas telefónicas. 
* *Debido al cambio de metodología asociado al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de expansión, que producen que no sea estrictamente
comparable con los periodos anteriores, se incluye información de años anteriores con fines referenciales. 

Debido a las medidas de restricción de
movilidad y distanciamiento social
dictadas para enfrentar la pandemia, la
información del mercado de trabajo
presentada por el INEC responde a
mayo/junio de 2020 y no solamente al
primer trimestre de 2020.
 Si se comparan las tasas de desempleo
entre los dos primeros trimestres
correspondientes a los años 2020 y 2021,
se puede apreciar una alta disminución del
desempleo a nivel nacional. Se pasó de
una tasa de desempleo de 13,3% a un
5,5%. De igual manera, se mantiene una
tendencia decreciente para el tercer y
cuarto trimestre producido por la
reactivación económica que vive el país.



Cuenca
6.6%

Quito
9.9%

Ambato
5.4%

Guayaquil
4.5%

Machala
6.9%

Figura 4. Tasa de desempleo 2021-IV Desempleo Dic - 2021

Por área

El desempleo urbano se
ubicó en 5,3% mientras el
rural en 1.8%

Por sexo

El desempleo en las mujeres
es del 51,1% mientras que en
los hombres es 48,9%.

Por edad

El desempleo se concentra
especialmente en estos rangos de
edad: 
Entre 15 y 24 años : 33,6%
Entre 25 y 34 años: 27,4%
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Me r c a d o  I n t e r n a c i o n a l En los dos primeros trimestres
del 2021, sin tomar en cuenta el
mes de abril, los precios del
petróleo presentaron un
incremento. De acuerdo al BCE,
este incremento en el precio del
crudo WTI y BRENT se debió a:
 
a) Aumento de la demanda de
crudo por parte de Estados
Unidos y reapertura de las
principales economías europeas.
 
b)Reducción tanto de contagios y
fallecimientos por Covid19 a
causa del proceso de vacunación,
lo cual flexibilizó las medidas de
restricción.
 
c) Demora en la negociación
entre Estados Unidos e Irán sobre
el acuerdo nuclear, lo cual
impidió que Irán exporte en
mayor proporción el crudo.
 
Cabe mencionar que la cotización
del dólar bajó para  diciembre de
2021. Esto causa de la recesión
económica que se vive por la
pandemia del covid 19 y las
políticas fiscales establecidas
entre Alemania y Francia para
incrementar el valor del euro.
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Figura 5. Precio promedio del petróleo
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FIGURA 6. Cotización del dólar

Libra (GBP) EUR

Dic-1
9

Ene-2
0

Feb-2
0

M
ar-2

0

Abr-2
0

M
ay-2

0

Jun-2
0

Jul-2
0

Ago-2
0

Sep-2
0

O
ct-2

0

Nov-2
0

Dic-2
0

Ene-2
1

Feb-2
1

M
ar-2

1

Abr-2
1

M
ay-2

1

Jun-2
1

Jul-2
1

Ago-2
1

Sep-2
1

O
ct-2

1

Nov-2
1

Dic-2
1

0

0.5

1

Fuente: BCE

Fuente: BCE

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a



Para diciembre de 2021 un dólar equivalía a:  

0,88 euros 0,74 libras20,48 pesos (MXN)
Fuente: BCE
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Figura 7. Ingresos y egresos del gobierno
central
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Fuente: Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del BCE

Se puede apreciar en el gráfico que
existió una caída constante de los
ingresos del gobierno central
durante el año 2020. Esto a causa
de la disminución de recaudación
de impuestos en un 17,9%,
pandemia y paralizaciones en el
sector petrolero donde se
disminuyó en un 37.5% la
producción. Mientras que, en el
año 2021, se puede observar que
los ingresos del gobierno central
disminuyeron en el mes de marzo
a causa de la reducción de la
recaudación del IVA de
operaciones internas e ingresos
petroleros. A más del aumento de
atrasos pendientes para el pago de
pensiones al IESS y afectaciones a
los oleoductos petroleros en el mes
de mayo. Para diciembre, se
evidenció un incremento en los
ingresos producto de la
recuperación económica.

Figura 8. Ingresos por categoría

Petroleros (14.41%)

Imp. a las Importaciones (6.35%)

Imp. Renta (16.72%) IVA (31.73%)

ICE (4.29%) Otros (26.51%)

Figura 9. Egresos por categoría

Pago de Deuda (20.79%)

Servicios Generales (40.2%)

Educación y Cultura (12.93%)

Salud y Desarrollo (17.58%)

Desarrollo Agro (0.77%)

Transporte y Comunic. (1.35%) Otros (6.38%)
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La constante brecha fiscal
relacionada con la diferencia
negativa que existe entre gastos
e ingresos del gobierno genera
una presión hacia la necesidad
de solventar estos rubros a
través de la adquisición de
deuda patrocinada por
organismos multilaterales o
también de préstamos de otros
países. Este tipo de deuda
alcanzó en el cuarto trimestre
del 2020, el 41.8% del PIB, sin
añadir el dinero que el gobierno
adeuda a instituciones como el
IESS, en lo que respecta a
deuda pública interna. Es
necesario mencionar que, para
el cuarto trimestre del año 2021
la deuda llegó a 45.4%. Esto se
debió a la reestructuración de
pagos de deuda.

Fuente: BCE
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Figura 10. Saldo Deuda externa pública
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Figura 11. Deuda pública/ Gasto del gobierno central
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Figura 12. Pago de deuda/ egresos
(Diciembre 2021)

Pago de Deuda (20.8%)

Demás Egresos del Gob. Central (79.2%)
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A partir de abril de 2020, la
deuda pública con respecto al
gasto del gobierno central ha
ido en descenso. 
 
A diciembre de 2021, el
porcentaje de pago de deuda
con respecto a los ingresos es
de 20.8% y corresponde a un
monto de 745.8 millones de
USD.
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14.1%

17.6%

EEUU:
546.9 M 23.3%

27.4%
Integración

latinoamericana
641.1 M

Unión
Europea:
331.4 M

China:
413.2 M

Productos
estrella 27.03% 15.10% 8.97%

16.4%

18.2%

EEUU:
493.5 M 23.5%

21.6%
Integración

latinoamericana
454.1 M

Unión
Europea:
344.9 M

China:
383.6 M

Principales destinos de las Exportaciones (Diciembre 2021)

Principales Productos de Exportación (Diciembre 2021)

Procedencia de las Importaciones (Diciembre 2021)

B a l a n z a  Co m e rc i a l
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L i q u i d e z

La liquidez presentó una
tasa de crecimiento anual
de 9,5% (con respecto al
2020) y para junio de
2021, el saldo de liquidez
fue de 6.5050,55
millones de USD.
 
Las reservas bancarias en
junio de 2020 alcanzaron
un monto de 5.531,56
millones de USD,
mientras que en junio de
2021 fue de 7.471,95
millones de USD.
Para diciembre de 2021,
las reservas bancarias
llegaron a 8094,38
millones de USD, 
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Figura 13. Liquidez total y Reservas bancarias
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Figura 14. Reservas Internacionales
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En la figura 14, se puede observar que las Reservas Internacionales (RI) del país en
junio de 2021 alcanzaron los 4.276,43 millones de USD. De acuerdo con el BCE, el
incremento en las RI se debió al efecto de lo siguiente:
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Fuente: BCE

 
 
i. Política comercial e Incremento del precio del petróleo, lo cual ha producido un
crecimiento de las exportaciones.
 
ii. La firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que ha
impulsado aprobación de préstamos en mejores términos financieros.
 
Cabe señalar que las reservas internacionales incrementaron en gran medida para
diciembre de 2021 a causa de la recuperación económica del país.
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Principales Actividades Económicas

TALKEdu
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Otros Servicios (*)

Actividades profesionales,
técnicas y administrativas

Enseñanza  y Servicios sociales
y de salud

Manufactura (excepto re�nación
de petróleo)

Petróleo y minas

Comercio

Construcción

Transporte

-100 0-75 -50 -25 25
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d e  l a s  i n d u s t r i a s  a  l a  v a r i a c i ó n  a n u a l  d e l  P I B

Las actividades de comercio, agricultura, manufactura
y construcción son muy importantes para la economía,
debido a la generación de empleo, producción de bienes
para la exportación, aumento en la inversión de los
agentes económicos e incremento del valor agregado en
los productos destinados al consumo final,
respectivamente. Dado esto, el crecimiento o
decrecimiento de estos mercados debe ser analizado en el
contexto de la crisis sanitaria del 2020.

El análisis se realiza en base al Valor Agregado
Bruto (VAB) de las insdustrias, el cual se define
según el BCE, como una magnitud
macroeconómica que mide el valor total creado
por un sector, país o región. Esto es, el valor del
conjunto de bienes y servicios que se producen en
un país durante un periodo de tiempo,
descontando los impuestos indirectos y los
consumos intermedios.

Fuente: BCE
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ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN DE LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ECUADOR

El cálculo de los índices que se presentan a continuación, son el resultado de varias investigaciones realizadas por estudiantes y
por los  profesores de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras de la Escuela Politécnica Nacional. La
metodología de estos índices se encuentra en el Anexo A.

¿QUÉ SON LOS ÍNDICES DE
CONCENTRACIÓN?

Estos son herramientas que
ayudan a comprender la
estructura de los mercados de
acuerdo con papel que
desempeñan las industrias

¿PARA QUÉ USAMOS LOS
ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN?

Determinar el nivel de competencia en el mercado.
Calcular la capacidad de poder y control de las empresas
Medir la desigualdad del mercado

El índice de Herfindalh – Hirshman permite analizar el tipo de
mercado y sus posibles fallas; determina la capacidad de poder
y control que ejercen las empresas en el mercado (Horna et al.,
2009). Esta clasificación se la detalla en la Tabla 1.

 Índice de
concentración de

orden K
 
 
 

 Índice de Herfindalh
– Hirshman

 
 

 Índice de
dominancia 

 
Índice de entropía de

Theil

Indica los ingresos operacionales
que acumulan las k mayores
empresas respecto del tamaño
total del sector
 
 
Calcula la capacidad de poder o
control de las empresas
 
 
 
Determina el poder monopólico 
 
Mide la desigualdad del mercado

ÍNDICES UTILIZADOS

TABLA 1. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE MERCADO

íNDICE HHI TIPO DE MERCADO

Cero a cero Competencia Perfecta

Menor a 1.000 Mercado Competitivo

Entre 1.000 y 8.000
Mercado Moderadamente
Concentrado

Mayor a 1.800 Mercado Altamente Concentrado

Cerca de 10.000 Monopolio Puro

El presente estudio analiza la
estructura y el grado de
competencia de las actividades
económicas, al nivel 4 del CIIU,
en el Ecuador para el año 2020.
 
El enfoque está dirigido hacia
los sectores de comercio,
agricultura, construcción
y  manufactura, mediante el
empleo de los 4 índices antes
mencionados.
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RESULTADOS

Las actividades de comercio, agricultura, manufactura y
construcción son muy importantes para la economía, debido a
la generación de empleo, producción de bienes para la
exportación, aumento en la inversión de los agentes
económicos e incremento del valor agregado en los productos
destinados al consumo final, respectivamente. Dado esto, la
estructura y nivel de concentración de estos mercados debe ser
analizada para asegurar el desarrollo de las industrias en un
entorno competitivo.

COMERCIO

El mercado competitivo predomina en este sector, al existir 24 subsectores (57%) que permiten la entrada libre de nuevas
empresas y un buen ajuste de los precios. Sin embargo, existen 9 oligopolios (21%) y 3 monopolios (7 %) en este mercado, como se
observa en la Figura 23.

10 Subsectores altamente desiguales

10 subsectores son altamente
dominados por las grandes empresas

Los Ingresos Operacionales de las
cuatro empresas más grandes de 12
subsectores superan el 72% del total.

ÍNDICE DE

DOMINANCIA

ÍNDICE DE

THEIL

ÍNDICE DE 
Concentración

INDICADORES

57%

14%

21%

7%

 
CompetitivoMedio

Concentrado

Alto
Concentrado

 
Monopolio

FIGURA 23. TIPO DE MERCADO

El Ecuador se ha caracterizado por estar bajo el dominio de un
grupo reducido de empresas, que abastecen, con determinados
bienes, al resto de industrias (Andrade, 2007). Esto se
convierte en un problema cuando las empresas ejercen cierto
poder o control en la fijación de precios de los productos.
Según Tarjizán y Paredes (2006), la presencia de monopolios u
oligopolios afecta la entrada de nuevas industrias al mercado y
la salida de pequeñas y medianas empresas del mismo.
Además, este comportamiento,  en suma, afecta a los
consumidores finales al adquirir bienes sobrevalorados. 
 

COMERC IO

AGR ICULTURA

CONSTRUCC IÓN

133 
MANUFACTURA

FIGURA 22. NÚMERO DE SUBSECTORES

POR ACTIVIDAD

11 

35 

42 

Debido a lo señalado anteriormente, las empresas: Vegas del
Caribe S.A., Distribuidora musical Pentagram Cía. Ltd., e Portilard
Asociados S.A., situadas en las ciudades de Quito y Guayaquil,
son consideradas como monopolio al ser las únicas empresas
existentes en los sectores de venta al por menor de tabaco,
grabaciones musicales y de video y, de artículos de segunda
mano, respectivamente, como se lo detalla en el Anexo B.
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A G R I C U LT U R A ,  G A N A D E R Í A ,  S I LV I C U LT U R A  Y  P E S C A

45%

36%

18%

 
Competitivo

Medio
Concentrado

Alto
Concentrado

C O N S T R U C C I Ó N

El subsector de demolición (F4311) es el que representa el mayor
índice de concentración, por lo que lo podemos caracterizar
como un oligopolio, este sector contiene 10 empresas. De estas
10 empresas, los ingresos operacionales de las cuatro más
grandes representan el 99,09% del total. De estas empresas, los
ingresos operacionales de Ludwig pfeiffer hoch- und tiefbau
gmbh & co. Kg, Ecuexplosivos S.A., Orosolconstru S.A., y
Desbanques y desalojos salazar cadena S.A (empresas más
grandes ) categorizándolo como el sector más desigual de este
mercado, según el índice de entropía de Theil. Por otro lado,
nueve subsectores; es decir, el 82% del total de subsectores,
presentan mediana dominancia y desigualdad, los mismos que
son categorizados como mercados moderadamente
concentrados y competitivos, como se observa en la Figura 25 y
se detalla en el Anexo D.

FIGURA 25. TIPO DE MERCADO

En el sector de agricultura existen 17 oligopolios y 4 monopolios, los
que representan el 57% del total de subsectores en el mercado,
como se observa en la Figura 24. Esta cantidad indica que existe
alta dominancia de estas empresas sobre el resto de industrias. Las
empresas que ejercen un control monopólico sobre este mercado
son: Agricola y comercial Dim-Agricom Cia.Ltda., Heliconius Cía.
Ltd., Agropecuaria Burneo Burneo Cia.Ltda. y Dimolfin S.A., las
cuales se dedican al cultivo de frutas con pepas, cría de camellos y
caza ordinaria, respectivamente. Como se observa en el anexo C

12 Subsectores son altamente desiguales

18 subsectores son altamente dominados
por las grandes empresas

Los Ingresos Operacionales de las cuatro
empresas más grandes de 21
subsectores superan el 57% del total.

ÍNDICE DE

DOMINANCIA

ÍNDICE DE

THEIL

ÍNDICE DE 
Concentración

INDICADORES

32%

11%

46%

11%

 
Competitivo

Medio
Concentrado

Alto
Concentrado

 
Monopolio

FIGURA 24. TIPO DE MERCADO

1 Subsector altamente desigual

1 subsector es altamente dominado por las
grandes empresas

Los Ingresos Operacionales de las cuatro
empresas más grandes de 1 subsector
superan el 99.09% del total.

ÍNDICE DE

DOMINANCIA

ÍNDICE DE

THEIL

ÍNDICE DE 

Concentración

INDICADORES
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El sector de construcción según el índice de Herfindahl – Hirshman
(HHI) no presenta monopolios, pero en los sectores de Agricultura,
Comercio y Manufactura se encuentra un relevante numero de
oligopolios y monopolios para el año 2020. Los índices de
concentración permiten analizar las fallas de mercado existentes y
brindan información para poder generar políticas publicas eficientes
que puedan mitigar estas fallas de mercado, pues según lo analizado
es necesario implementar mayores regulaciones para evitar que las
empresas con mayor peso en cada uno de los diferentes subsectores
ejerzan presión en los precios de los productos lo cual limita el ingreso
de nuevas empresas en el mercado generando una notoria afectación
al consumidor final y el desarrollo del país.
 

MANUFACTURA

El sector Manufacturero presenta una cantidad exuberante de
mercados altamente concertados y monopolio puros, así, teniendo
que 88 subsectores son oligopolios y 6 son monopolios puros,
como se observa en la Figura 26 y se detalla en el Anexo E. Los 6
monopolios existentes corresponden a los subsectores de
elaboración de almidones (C1062), productos de horno de coches
(C1910), fabricación de fibras artificiales (C2030), fabricación de
relojes (C2652), soportes magnéticos (C2680) y fabricación de
instrumentos musicales (C3220).

52 Subsectores son altamente desiguales

89 subsectores son altamente dominados
por las grandes empresas

Los Ingresos Operacionales de las cuatro
empresas más grandes de 94
subsectores superan el 70% del total.
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DOMINANCIA

ÍNDICE DE

THEIL

ÍNDICE DE 
Concentración

INDICADORES
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18%

66%
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Alto
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FIGURA 26. TIPO DE MERCADO
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INDICADOR DE INSOLVENCIA
EMPRESARIAL AL 2020

Este ratio describe la relación entre los pasivos totales y los activos totales, es decir, el financiamiento a través de deuda. Si
esta relación es alta, indica que la empresa no está en la capacidad de responder a sus acreedores en el corto plazo.

Este estudio es una extensión del desarrollo de un indicador de insolvencia bajo un modelo discriminante y su monitoreo a
través de un análisis probabilístico para las empresas controladas por la Superintendencia de Compañías al año 2012
(Cárdenas & Robayo, 2015). Dicha extensión evalúa las empresas agrupadas en 4 sectores económicos como agricultura,
comercio, construcción y manufactura. El procedimiento de este análisis se lo realiza de la siguiente manera:

03

La elaboración de estos
indicadores de insolvencia se
basa en información de los
estados financieros declarados a
la Superintendencia de
Compañías  al año 2020, cuya
información contable permite
identificar el estado financiero de
los diferentes grupos
empresariales.
Altman (1974) es el pionero en
usar el análisis discriminante para
conceptos de quiebra empresarial
mediante el ratio financiero del
endeudamiento del activo.

FIGURA 27. NÚMERO DE EMPRESAS POR
SECTOR
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Agricultura Construcción Manufactura Comercio
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Se cuenta con un total de 1000
empresas distribuidas en las
cuatro actividades económicas.
Empresas consideradas grandes
(ventas superiores a los 5 millones
de dólares). De este total, el
49,8% están agrupados en la
manufactura, 30,4% en la
agricultura, 11,8% en el comercio y
8% para la construcción.

01

01 Selección de variables
Mediante un análisis discriminante múltiple

02
Nueva clasificación de un umbral de incertidumbre. 

Semaforización de incertidumbre

Predicción
Monitoreo a través de un modelo probabilístico multinomial.

03

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  VA R I A B L E S

VAR I AB LE DEPEND I ENTE

Endeudamiento

del Activo

mayor al

80%

menor al

Insolvencia

Solvencia
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FIGURA 28. CLASIFICACIÓN DEL NUEVO
GRUPO DE PREDICCIÓN
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R E S U LTA D O S  D E L  D I S C R I M I N A N T E

Es así, que la pesca y acuicultura (A03), la
agrupación de empresas comerciales C1
(especificado en anexos), obras de
ingeniería civil (F42) y venta al por mayor de
productos lácteos, huevos, grasas y aceites
comestibles (G463.2) representaron las
empresas que más cambiaron, en diferente
magnitud, su clasificación a insolventes.

La metodología sugiere contar el mismo
número de muestras para cada grupo antes
del análisis, es decir, 50% de empresas
solventes y 50% insolventes. Tras aplicarlo,
se evidencia el aumento de empresas
insolventes para cada rama económica. No
obstante, cada una de estas obtuvo un
subsector con mayor número de empresas
que cambiaron su clasificación original.

VAR I AB LES INDEPEND I ENTES

Liquidez Endeudamiento Gestión
Rentabilidad
Empresarial

Para un monitoreo de las empresas, según su nueva clasificación, es necesario catalogarlos en un semáforo de incertidumbre de
riesgo de quiebra empresarial que incluya los segmentos: inmanejable, intolerable, inestable, manejable, moderado, estable y
fuerte.

S E M A F O R I Z A C I Ó N  D E  I N C E R T I D U M B R E

Inmanejable Intolerable Inestable Manejable Moderado Estable Fuerte

FIGURA 29. AGRICULTURA
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FIGURA 30. CONSTRUCCIÓN
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A01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexos.
A02: Silvicultura y extracción de madera.
A03: Pesca y acuicultura.

F41: Construcción de edifi cios.
F42: Obras de ingeniería civil.
F43: Actividades especializadas de la construcción
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FIGURA 31. COMERCIO
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FIGURA 32. MANUFACTURA
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G46: Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y         
         motocicletas
G47: Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y
         motocicletas

C1: Unión de los 10 subsectores C1 manufactureros
C2: Unión de los 9 subsectores C2 manufactureros
C3: Unión de los 9 subsectores C3 manufactureros

La clasificación de los umbrales de incertidumbre de quiebra empresarial no puede garantizar que las empresas se
mantengan en dicha clasificación a lo largo del tiempo, por lo que es necesario su monitoreo a través de la metodología
probabilística multinomial.
Se clasifica como alta incertidumbre a los umbrales: inmanejable, intolerable e inestable, mientras que la baja
incertidumbre contiene a los segmentos: manejable, moderado, estable y fuerte.

    P R E D I C C I Ó N  M U LT I N O M I A L

FIGURA 33. AGRICULTURA
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Las empresas del subsector de la
agricultura, ganadería, caza y
actividades conexas (A01),
representan el 57,7% del total de
empresas de la rama de la
agricultura. También, este mismo
subsector, obtuvo el mayor
número de empresas que
cambiaron su clasificación a
baja incertidumbre a partir de la
semaforización. La baja
incertidumbre en esta rama
económica representa el 59,21%.

FIGURA 34. CONSTRUCCIÓN
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Según la predicción multinomial,
la construcción de edificios (F41)
posee el mayor número de
empresas con alta
incertidumbre, 20 empresas del
total de 39 que pertenecen a
este subsector. Asimismo,
representa el 50,65% del total
de empresas de esta rama
económica.
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FIGURA 35. MANUFACTURA
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FIGURA 36. COMERCIO
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La agrupación de los
subsectores C1 y C2
representan el 43,17% y
49,20% respectivamente del
total de empresas
manufactureras. Asimismo, su
comportamiento es similar. La
baja incertidumbre posee más
del 77% y 76% repsctivamente
para cada subsector,
mostrando un alto porcentaje
de empresas con buena salud
financiera.

La agrupación de los subsectores
G46 representan el 82,61% del
total de empresas comerciantes y
mantienen 50% de empresas con
baja incertidumbre. Mientras que
la agrupación de los subsectores
con menor número de empresas
G47, cambiaron su clasificación
original a baja incertidumbre
representando 70%.

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA
PRISCILA S.A

AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA

COFIMAR S.A.

CONSTRUCTORA CIUDARODRIGO
S.A.

Construcción

Agricultura

RITOFA S. A.

CONSTRUCTORA PROHORIZON
S.A.

1

64
415

320
472
1247

Manufactura

NOVOPAN DEL ECUADOR
S.A.
QUIFATEX S.A.

NOVARTIS ECUADOR S.A.

92

190
403

Comercio

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
N.I.R.S.A. S.A.

SANOFI-AVENTIS DEL ECUADOR
S.A.

33
63

487

Solvente

Solvente

Solvente

Solvente

Solvente

Insolvente

Solvente

Solvente

Solvente

Moderado

Incontrolable

Moderado

Moderado

Moderado

Intolerable

Sector Empresa
Ranking 

de Ingresos
Variable

Dependiente
Semáforo de
Incertidumbre

Predicción
Multinomial

Insolvente

Solvente

Estable

Moderado

Moderado

Moderado

Intolerable

Fuerte

Inestable

Estable

Estable Manejable

Manejable

Estable

Fuerte

Insolvente Incontrolable

Estable

Moderado

Estable

Estable

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE
MEDICINAS FARCOMED
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Esta tabla muestra un ejemplo de la clasificación de las empresas con las que se contó en la base de datos en contraste con
la clasificación de las 500 mejores empresas en ventas del año 2020 publicado por la Superintendencia de Compañías. Los
resultados indican las asignaciones que obtuvieron las empresas según los diferentes pasos realizados, es decir, la
distribución a través del ratio de endeudamiento del activo, su umbral de clasificación según los resultados del análisis
discriminante y su predicción mediante el modelo multinomial.
 
Estos resultados permiten conocer cuál es la situación financiera de las empresas que pertenecen a los 4 sectores
económicos más importantes, y así, prever escenarios con niveles de insolvencia para la toma oportuna de decisiones. Este
análisis mostró que 3 de los 4 sectores económicos (agrícola, comercial y manufacturero) poseen más del 50% de sus
empresas en la clasificación de baja incertidumbre, mostrando que estas ramas económicas poseen buena gestión
empresarial. Igualmente, la construcción representó el sector económico con mayor incertidumbre (51,2%).

    P R E D I C C I Ó N  M U LT I N O M I A L ,  A Ñ O  2 0 1 9  V S  2 0 2 0

Tabla 3. Distribución de las empresas para cada rama económica

Agr i cu l tu ra Cons t ru c c i ón Manu fa c tu ra
28

Comerc i o
2019

52
73
58
62
39
28

11
3
74
7
60
2
15

49
70
129
97
103
73
45

12
29
29
24
39
17
12

Ag r i cu l tu ra Cons t ru c c i ón Manu fa c tu ra
29

Comerc i o
2020

71
24
35
51
66
28

11
6
16
3
22
16
3

5
112
0
0
310
3
68

15
38
0
17
3
29
13

Tabla 4. Distribución porcentual de cada rama económica

según el nivel de incertidumbre

Agr i cu l tu ra Cons t ru c c i ón Manu fa c tu ra
45%

Comerc i o
2019

A l t a
Ba j a 45%

51%

49%
43%
57%

44%
56%

Tabla 5. Distribución porcentual total de cada rama económica

según el nivel de incertidumbre

Comparando la semaforización mediante la predicción mutinomial en el año 2020 respecto del año 2019. Evidenciamos una
menor cantidad de empresas para cada rama economica. Donde la actividad manufacturera muestra un aumento
significativo del 20% de empresas que pasaron su clasificación original a baja incetidumbre. Para el resto de ramas
economicas, el comportamiento es similiar con variaciones modestas. Del mismo modo, el 66,67% del total de empresas de
las 4 ramas económicas presentan incertidumbre baja. Mostrando un crecimiento en el porcentaje de empresas con buena
salud financiera para el año 2020.

2019 2020
45%A l t a

Ba j a 55% 67%
33%

Agr i cu l tu ra Cons t ru c c i ón Manu fa c tu ra
41%

Comerc i o
2020

59%

43%

57%
46%
54%

24%
76%

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a



Figura 37. Semáforo de las instituciones bancarias
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En la figura 37, se puede apreciar el número de entidades bancarias que se encuentran en los 7 niveles de riesgo entre
diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Se observa un incremento del número de bancos que presentan una posición
manejable e inestable y disminución a nivel de una posición estable, fuerte e intolerable. Este cambio de posiciones se
refleja en el manejo de la liquidez, rentabilidad y provisiones dentro de las entidades financieras.
 

Semáforo del  Sistema Financiero

[1] La metodología consiste en primera instancia en la ponderación de las variables CAMELS para obtener un índice CAMELS mensual, al mismo que se le
aplica la técnica de k-means para obtener los grupos vulnerables y no vulnerables, los mismos que a su vez, en función de su z-score dentro de un modelo
discriminante, obtienen 3 estados para cada grupo de vulnerabilidad y con ello, se procede a clasificar a las instituciones financieras. El ranking
financiero es la ordenación descendente del índice CAMELS. Cabe mencionar que esta semaforización se lo realiza en función al tamaño de las entidades
financieras.

La aparición repentina y devastadora del Covid 19 generó diversos acontecimientos que llevaron a la aplicación de un
sin número de medidas para contrarrestar la crisis vivida a nivel mundial. Entre las más destacadas se tienen las
medidas de confinamiento y el cambio de regulaciones financieras. Esto produjo un aumento del riesgo del crédito,
pues, varios de los clientes al perder sus empleos o sufrir un recorte de salario no podían cumplir con su obligación de
pago de créditos, deteriorando la calidad crediticia y continuidad de negocios.
 
Dado el contexto que se vive a causa de la pandemia del covid 19 es necesario evaluar la situación de las entidades
financieras. Es por ello, que se plantea un análisis de la semaforización de solidez financiera que identifique la
estabilidad de las entidades durante el periodo de la crisis sanitaria entre diciembre 2020 y diciembre 2021. Este
análisis se realiza mediante la metodología del CAMELS[i] y la construcción de niveles de riesgo a través del análisis
del discriminante. Este semáforo muestra 7 posibles estados de riesgo que podrían encontrarse los bancos y
cooperativas, en función de sus métricas financieras.

Semáforo de Solidez Financiera

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a

74

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a



La división de los bancos dentro del Ranking, se lo realizó de acuerdo a sus métricas financieras con ayuda de la metodología
de CAMELS. Se clasifica a las entidades financieras según su tamaño: grandes, medianas y pequeñas. La clasificación viene
dada por la superintendencia de bancos, la cual está ubicada dentro de los boletines financieros de cada mes donde están todas
las entidades bancarias.

R a n k i n g  F i n a n c i e r o  d e  l o s  B a n c o s  2 0 2 0

Entre los bancos grandes, se observa que Banco Pichincha
a diciembre de 2020 manejaba ratios financieras sólidos en
comparación con el resto de los bancos que se vieron
afectados por el registro de caídas de depósitos en la banca
privada a causa del covid 19.  (ver tabla 6).

Bancos Grandes

A nivel de los bancos medianos, se aprecia una mejora.
Esto se debe a que los ratios mejoraron considerablemente
por la reactivación económica, después del levantamiento
de las medidas de confinamiento. Como también, por el
ascenso de las provisiones y aumento de liquidez en las
entidades financieras. Dentro de este segmento,
CITIBANK se mantiene en un estado fuerte porque posee
altos niveles de liquidez al ser una entidad financiera
extranjera o internacional..

Bancos Medianos

A nivel de los bancos pequeños, la entidad financiera
CAPITAL posee un estado estable para diciembre de 2020. En
el caso de las demás entidades financieras, el estado se
deterioró producto de la crisis económica que se vive donde la
cartera vencida en estas entidades incrementó y los fondos
disponibles disminuyeron. En el primer caso debido a la
pérdida de empleo o reducción de salarios de los clientes, por
lo que los clientes no podían pagar sus obligaciones
crediticias. En el segundo caso se da por la disminución de
ventas de las empresas y de las pymes, generando una
reducción del consumo y un flujo de caja estancado para las
entidades financieras y el sector productivo en general.

Bancos Pequeños

Tabla 6.- Ranking Bancos Grandes

Tabla 7.- Ranking Bancos Medianos

Tabla 8.- Ranking Bancos Pequeños
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Tabla 3.- Ranking Bancos Pequeños
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La recuperación de la entidad financiera Banco de
Guayaquil es alentador y evidente, pues, muestra un
mejor ranking dentro de la semaforización; pasó de
inestable a manejable. Por otro lado, el Banco Pichincha
se encuentra en una posición estable. En el caso de
Produbanco presenta una variación en su nivel de riesgo
de moderado a inestable entre diciembre de 2020 y
diciembre de 2021. Esto a causa del deterioro en su
liquidez. En el caso del Banco del Pacífico pasó de una
posición manejable a intolerable entre diciembre de 2020
y 2021. Esto se debe al aumento de gastos a causa de las
indemnizaciones y reestructuración de la entidad.

Bancos Grandes

Un año posterior a diciembre 2020, el banco General
Rumiñahui muestran métricas de un leve
empeoramiento, pues, pasó de un estado moderado a
manejable. Esto se dio por una reducción de los
depósitos referidos tanto a los fondos disponibles y al
total de depósitos a corto plazo, afectando la liquidez
de la entidad financiera. Además, la cartera
improductiva y el pasivo aumentó para diciembre de
2021, mientras que el Banco de Loja mostró un
mejoramiento al pasar de inestable a moderado. En
cuanto, al resto de las entidades financieras han
mantenido los mismos estados referentes a diciembre
de 2020, los cuales muestran buenas métricas y
adecuado manejo de las mismas.

Bancos Medianos

En la clasificación de bancos pequeños, se observa
una situación de mejoría en entidades como Procedit,
Litoral y D-Miro frente a diciembre de 2020. Delbank
y VisionFund Ecu mantienen el mismo estado del
2020. En el resto de entidades financieras, se ha
observado una mejoría en su liquidez. Sin embargo, su
cartera ha sido difícil de recuperarse del todo, puesto
que no cuentan con un suficiente nivel de provisiones
para poder mitigarlo. Se observa que sus niveles de
solvencia han sido más adecuados.

Bancos Pequeños

Tabla 10.- Ranking Bancos Medianos

Tabla 11.- Ranking Bancos Pequeños
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Tabla 9.- Ranking Bancos Grandes

Bancos  Medianos  Dic iembre 2021
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En la tabla 12 se denota que
las cooperativas grandes
con los mejores indicadores
son: Andalucía y
JEP, producto del
incremento de un manejo
gerencial y una colocación
de los recursos captados
más eficiente. Por otro lado,
el 47 por ciento de las
cooperativas grandes se
encuentran en un índice
estable lo cual se debe al
efectivo manejo que han
tenido en la cartera
problemática, el capital y al
incremento de la liquidez.
Cabe denotar que la
cooperativa CACPECO
paso de inmanejable a
intolorable, esto debido al
decrecimiento de las
utilidades.

Tabla 12.- Ranking Cooperativas Grandes
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Las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador del segmento 1 que se
muestran en la figura 38, para el período de diciembre del 2020 a
diciembre del 2021, en los 7 niveles asignados, la mayoria de
instituciones se encuentran en los estados estable, moderado y
manejable. En el 2021 se trasladaron al segmento 1 tres cooperativas:
Alfonso Jaramillo León Caja, Padre Julián Lorente y Cooperativa
Chone.

Además, algunas cooperativas presentaron cambios de niveles de
semaforo como esta en figura 39 donde se observa que el número de
instituciones en el nivel fuerte pasan de 3 cooperativas en diciembre
del 2020 a 4 cooperativas para diciembre del 2021. En general, el
aumento o disminución de cualquier nivel tiene dos razones: para
junio del 2021 ingresaron 3 cooperativas al segmento 1, y el
traslado de las cooperativas de un nivel de riesgo a otro.

Figura 38.- Distribución de las

cooperativas en el semáforo

Figura 39.- Semaforo de las cooperativas
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En el caso de las cooperativas medianas se observa que las cooperativas con mejores indicadores son: De los
Servidores Públicos y Alfonso Jaramillo León Caja, como se observa en la Tabla 13. La primera cooperativa
antes mencionada en ambos períodos se encuentra en el mismo nivel (fuerte), como consecuencia del aumento
continuo en su capital y liquidez. Por su parte, la cooperativa San José se encuentra en el último nivel de riesgo
(inmanejable), en comparación al 2020 donde se encontraba en el primer nivel (fuerte) como fruto de un
deterioro en la cobertura patrimonial de activos. Por otro lado, se puede observar que el 82 por ciento de las
cooperativas en esta clasificación se encuentran en los siguientes niveles de riesgo: estable, moderado y
manejable.  

Tabla 13.- Ranking Cooperativas Medianas
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C A M .  CO M E R C I O
D E  A M B ATO

A M B ATO

S A N TA  R O S A

 

L A   M E R C E D

P I L A H U I N  T I O

                                                                                    D i c i e m b r e  2 0 2 0                          D i c i e m b r e   2 0 2 1

CO M E R C I O

C R E A

O N C E  D E  J U N I O

C H O N E

C AC P E  PA S TA Z A

F U E R T E

E S TA B L E

E S TA B L E

E S TA B L E

M O D E R A D O

M A N E J A B L E

E S TA B L E

M O D E R A D O

E S TA B L E

M O D E R A D O

M A N E J A B L E

F U E R T E

F U E R T E

E S TA B L E

E S TA B L E

E S TA B L E

E S TA B L E

E S TA B L E

E S TA B L E

M O D E R A D O

E S TA B L E

M O D E R A D O

M O D E R A D O

E S TA B L E

M A N E J A B L E

1 5  D E  A B R I L E S TA B L E M A N E J A B L E

E R CO I N E S TA B L E M A N E J A B L E

S A N  J O S E F U E R T E I N M A N E J A B L E
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R a n k i n g  H i s t ó r i c o  Tr i m e s t r a l

A partir de la metodología CAMELS, se puede construir el histórico de su índice para evidenciar el comportamiento
trimestral que han tenido las instituciones financieras del Ecuador. Para ello, se presenta el ranking histórico trimestral
de los principales bancos y cooperativas desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2021.

Bancos Grandes

El ranking histórico de los bancos grandes del volumen 2 presentado en la tabla 15 muestra el liderato de los bancos
Produbanco, Pichincha y Guayaquil porque continuamente han presentado los mejores indicadores financieros de
liquidez y de gestión operativa, pese a que se evidencia que banco Pichincha tuvo un declive este último trimestre,
históricamente ha demostrado mantenerse como líder del ranking. Banco del Pacifico se ha mantenido en tercer lugar
dentro de estos 3 últimos trimestres demostrando que la desestabilización del sistema financiero, debido a la crisis
pandémica, no llego a afectar su manejo bancario, sobrellevando la crisis de manera adecuada.

2019 -Q2 2019 -Q3 2019 -Q4 2020 -Q1 2020 -Q2

PRODUBANCO

PAC Í F ICO

INTERNAC IONAL

BOL IVAR IANO

GUAYAQUIL

BPD INERS

P ICH INCHA

AUSTRO

GUAYAQUIL

PRODUBANCO

P ICH INCHA

INTERNAC IONAL

BOL IVAR IANO

AUSTRO

BPDINERS

PAC Í F ICO

PRODUBANCO

AUSTRO

INTERNAC IONAL

BOL IVAR IANO

GUAYAQUIL

P ICH INCHA

BPD INERS

PAC Í F ICO

PRODUBANCO

PAC Í F ICO

INTERNAC IONAL

BOL IVAR IANO

GUAYAQUIL

P ICH INCHA

BPD INERS

AUSTRO

GUAYAQUIL

PRODUBANCO

P ICH INCHA

BOL IVAR IANO

INTERNAC IONAL

PAC Í F ICO

BPD INERS

AUSTRO

#11

#2

#3

Tabla 14.- Ranking Trimestral Bancos Grandes - Vol. 1
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Tabla 15.- Ranking Trimestral Bancos Grandes - Vol. 2

2020 -Q1 2020 -Q2 2020 -Q3 2020 -Q4 2021 -Q1

P ICH INCHA

GUAYAQUIL

PRODUBANCO

PAC Í F ICO

#11

#2

#3

PAC Í F ICO

P ICH INCHA

GUAYAQUIL

PRODUBANCO

PRODUBANCO

P ICH INCHA

GUAYAQUIL

PAC Í F ICO

PRODUBANCO

P ICH INCHA

GUAYAQUIL

PAC Í F ICO

P ICH INCHA

GUAYAQUIL

PRODUBANCO

PAC Í F ICO
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R a n k i n g  H i s t ó r i c o  Tr i m e s t r a l

Bancos Grandes

El ranking histórico de los bancos grandes del volumen 3 presentado , muestra el liderato de los bancos Guayaquil,
Produbanco y Pacífico, pues, estas entidades financieras han presentado los mejores indicadores financieros de
liquidez y de gestión operativa. Cabe mencionar, que el Banco Pichincha a pesar de presentar un claro declive en el
segundo y tercer trimestre del año, históricamente se ha mantenido como uno de los líderes del ranking. Cabe señalar,
que durante estos trimestres la entidad financiera sufrió un hackeo cibernético.

Tabla 16.- Ranking Trimestral Bancos Grandes - Vol. 3

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a

80

2021 -Q2 2021 -Q3 2021 -Q4

P ICH INCHA

PAC I F ICO

PRODUBANCO

GUAYAQUIL

#11

#2

#3

P ICH INCHA

PRODUBANCO

PAC Í F ICO

GUAYAQUIL

PAC Í F ICO

P ICH INCHA

GUAYAQUIL

PRODUBANCO
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La tabla muestra que el ranking de las Cooperativas de Ahorro y Crédito es liderado indiscutiblemente por
4 instituciones en todos los periodos analizados, estas son: Cooperativa Alianza del Valle, CACPECO, San
Francisco y Jardín Azuayo. Dichas cooperativas manejan los mejores ratios financieros, en contraste con el
resto de cooperativas, al igual que sus métricas en gestión operativa y liquidez. A lo largo de su historia,
muchas de estas cooperativas han recibido galardones por su óptima gestión tanto operativa como
financiera, lo que las afianza, año tras año, como instituciones sólidas.
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T U L C Á N

2 3  D E  J U L I O

R I O B A M B A

AT U N TA Q U I

A N D A L U C Í A

O S C U S

M U S H U C  R U N A

C A C P E  B I B L I Á N

P O L I C Í A  
N A C I O N A L

2 9  D E  O C T U B R E

J E P

E L  S A G R A R I O

C O O P R O G R E S O

AT U N TA Q U I

T U L C Á N

M E G O

C A C P E  B I B L I Á N

2 3  D E  J U L I O

O S C U S

C O O P R O G R E S O

A N D A L U C Í A

M U S H U C  R U N A

2 9  D E  O C T U B R E

J E P

R I O B A M B A

P O L I C Í A  
N A C I O N A L

O S C U S

2 3  D E  J U L I O

PA B L O  M U Ñ O Z  
V E G A

T U L C Á N

AT U N TA Q U I

C O O P R O G R E S O

P O L I C Í A  
N A C I O N A L

A N D A L U C Í A

M U S H U C  R U N A

J E P

S A N  F R A N C I S C O

C A C P E  B I B L I Á N

2 9  D E  O C T U B R E

M E G O

2 3  D E  J U L I O

A N D A L U C Í A

O S C U S

AT U N TA Q U I

C A C P E  B I B L I Á N

P O L I C Í A  
N A C I O N A L

C O O P R O G R E S O

 
2 9  D E  O C T U B R E

M U S H U C  R U N A

J E P

T U L C Á N

PA B L O  M U Ñ O Z
V E G A

2 3  D E  J U L I O

A N D A L U C Í A

T U L C Á N

O S C U S

AT U N TA Q U I

C A C P E  B I B L I Á N

P O L I C Í A  
N A C I O N A L

C O O P R O G R E S O

PA B L O  M U Ñ O Z
V E G A

2 9  D E  O C T U B R E

J E P

M E G O

M U S H U C  R U N A

2 0 1 9 - Q 2 2 0 1 9 - Q 3 2 0 1 9 - Q 4 2 0 2 0 - Q 1 2 0 2 0 - Q 2

C A C P E C O

M E G O

S A N  F R A N C I S C O

J A R D Í N  A Z U AY O

A L I A N Z A  D E L  
VA L L E

PA B L O  M U Ñ O Z
V E G A

A L I A N Z A  D E L  
VA L L E

PA B L O  M U Ñ O Z  
V E G A

S A N  F R A N C I S C O

J A R D I N  A Z U AY O

C A C P E C O

E L  S A G R A R I O

M E G O

E L  S A G R A R I O

A L I A N Z A  D E L
VA L L E

J A R D I N  A Z U AY O

C A C P E C O

R I O B A M B A

E L  S A G R A R I O

C A C P E C O

A L I A N Z A  D E L  
VA L L E

S A N  F R A N C I S C O

J A R D Í N  A Z U AY O

R I O B A M B A

J A R D Í N  A Z U AY O

E L  S A G R A R I O

S A N  F R A N C I S C O

A L I A N Z A  D E L
VA L L E

C A C P E C O

R I O B A M B A

#11

#2

#3

Tabla 17.- Ranking Trimestral Cooperativas Grandes - Vol. 1

Cooperativas de Ahorro y Crédito
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La tabla muestra el ranking histórico de las cooperativas de ahorro y crédito liderado por: Alianza del Valle,
Jardín Azuayo, CACPECO y San Francisco desde junio del 2019 hasta septiembre del 2020. Dichas
cooperativas presentan los mejores indicadores financieros de liquidez y gestión operativa en contraste con
las demás instituciones. A finales del 2020 e inicios del 2021 toman los primeros lugares las cooperativas
Jardín Azuayo y CACPECO, mientras que la Cooperativa Riobamba se posiciona en el tercer puesto en marzo
del 2021 al incrementar su suficiencia de capital.
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C H I B U L E O

C O O P R O G R E S O

PA B L O  M U Ñ O Z
V E G A
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2 3  D E  J U L I O

F E R N A N D O
D A Q U I L E M A

C H I B U L E O

A N D A L U C I A

2 9  D E  O C T U B R E

PA B L O  M U Ñ O Z
V E G A

S A N  F R A N C I S C O

T U L C Á N

C O O P R O G R E S O

F E R N A N D O
D A Q U I L E M A

C O O P R O G R E S O

T U L C Á N

2 3  D E  J U L I O
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O S C U S
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M U S H U C  R U N A

2 9  D E  O C T U B R E

C H I B U L E O

P O L I C I A
N A C I O N A L

AT U N TA Q U I

PA B L O  M U Ñ O Z
V E G A

2 0 2 0 - Q 3 2 0 2 0 - Q 4 2 0 2 1 - Q 1

J A R D Í N  A Z U AY O

E L  S A G R A R I O

A L I A N Z A  D E L
VA L L E

S A N  F R A N C I S C O

C A C P E C O

R I O B A M B A

M E G O

R I O B A M B A

C A C P E C O

J A R D Í N  A Z U AY O

A L I A N Z A  D E L
VA L L E

E L  S A G R A R I O

A L I A N Z A  D E L
VA L L E

M E G O

J A R D Í N  A Z U AY O

C A C P E C O

R I O B A M B A

E L  S A G R A R I O

#11

#2

#3

Tabla 18.- Ranking Trimestral Cooperativas Grandes - Vol. 2

Cooperativas de Ahorro y Crédito
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La tabla muestra que en los últimos trimestres el ranking histórico de las cooperativas grandes es liderado
por: Andalucía, Alianza del Valle y Jardín Azuayo. Puesto que, dichas cooperativas presentan mejores
indicadores financieros de liquidez y gestión operativa en contraste  con el resto de cooperativas grandes. Se
observa un constante avance dentro del ranking por parte de la cooperativa CACPE Biblian obteniendo el
tercer puesto para diciembre 2021 producto del incremento de la suficiencia patrimonial.
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2 3  D E  J U L I O

J E P
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J E P
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C O O P R O G R E S O

#11

#2

#3

Tabla 19.- Ranking Trimestral Cooperativas Grandes - Vol. 3

Cooperativas de Ahorro y Crédito
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Indicador de Riesgo Sistémico
En el volumen anterior, se observó el riesgo sistémico desde 2007 hasta marzo de 2020. En esta ocasión,
se actualiza el análisis del Indicador de Riesgo Sistémico (IRS) de la banca privada y las entidades del
Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), utilizando datos mensuales para el periodo 2007-2021.
De esta forma, es posible observar la relación entre el sector real y financiero del Ecuador, y su
comportamiento frente a la emergencia sanitaria y el recuperamiento paulatino de la economía.

Cabe recordar, que el estudio se basa en la investigación de Chulde & Larrea (2009) quienes analizaron
el riesgo sistémico de la banca privada del Ecuador a través pruebas de tensión macro - prudenciales
enfocadas en el riesgo de liquidez y crédito mediante un modelo de vectores auto regresivos (VAR) para
el periodo 2003-2013. La metodología para construir el indicador de riesgo sistémico utiliza el método
de componentes principales, tomando en cuenta tanto variables macroeconomías como financieras
consideradas en la metodología CAMEL.
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Figura 38. Indicadores de Riesgo

Banca Privada Cooperativas de ahorro y crédito
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Con la finalidad de observar cual fue el comportamiento de los dos ultimo años de pandemia del IRS,
realizamos el análisis de impacto macroeconómico desde el año 2016 para tener una mejor apreciación
del comportamiento de las IRS bancario y cooperativo.
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Figura 39. Indicadores de Riesgo

Banca Privada Cooperativas de ahorro y crédito
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Podemos evidenciar que en a partir del segundo trimestre del año 2020 los efectos de la pandemia se
hicieron notorios, ya que en esas fechas se registró el mayor decrecimiento económico de los últimos
años en Ecuador. Según el Banco Central del Ecuador (2022) El Producto Interno Bruto (PIB) creció
4,2% en 2021, superando la proyección más reciente de 3,55% presentada por el Banco Central del
Ecuador (BCE). Este aumento respondió a la variación de 10,2% del Gasto de Consumo Final de los
Hogares, cuyo nivel superó el período de prepandemia. Este resultado refleja una recuperación de las
actividades económicas y productivas en el país. Por lo que se puede explicar el comportamiento del IRS
bancario y cooperativo, pues en épocas de auge el indicador de riesgo disminuirá, caso contrario, si
existe decrecimiento económico, se incrementará.



A continuación, se detalla los resultados de la Función Impulso-Respuesta (FIR) entre las principales
variables macroeconómicas respecto al IRS bancario y de las cooperativas. En ambos casos se aplica la
metodología VAR, con un retardo para el modelo de la banca privada y con 3 retardos para el modelo de
las cooperativas.
 
Las variables analizadas son la inflación, la variación del precio de petróleo (WTI), la razón de la deuda
sobre el PIB y el Producto Interno Bruto (PIB),

I m p a c t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  f r e n t e  a l  í n d i c e  d e  r i e s g o

s i s t é m i c o  d e l  s e c t o r  b a n c a r i o  y  c o o p e r a t i v i s t a
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In f lac ión

Se observa que en el primero y segundo trimestre del  2022 el IRS bancario presenta un decrecimiento
ante los shocks de inflación, en vista de que hubo un crecimiento del consumo como respuesta de la
reactivación económica y a pesar de que creció la inflación en un 0.58% en este período. El incremento
del consumo dinamizo la economía en post pandemia, ya que la mayoría de las  empresas reabrieron
sus operaciones, generando empleo y dinamizando la productividad después de un largo periodo
pandémico, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Por otro lado, el IRS de
las cooperativas en el primer trimestre presenta un impacto creciente con respecto a la inflación, debido
a que el nicho del negocios de sus socios (micro- pequeñas y medianas empresas) son muy vulnerables
antes variaciones de precio de los bienes y servicios, pero para el segundo trimestre se presenta un
decrecimiento del IRS Cooperativista ante el incremento del consumo post-covid19.

A partir del tercer trimestre de 2022, tanto el IRS bancario como el de las cooperativas presentan un
comportamiento de crecimiento ante un shock en la inflación. Esto podría ser un  efecto ocasionado por la
reducción de la balanza comercial a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual genero un aumento
de precios de las materias primas que están escazas. Además, ciertos bienes alimenticios  incrementaron
sus precios, esto afecto a la inflación de la mayoría de las economías de mercados emergentes y en
desarrollo, ya que las cosechas se vieron reducidas por los fenómenos meteorológicos extremos y la
subida del precio del petróleo y el gas que  encareció los fertilizantes. 
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La exportación de petróleo cumple un rol fundamental en la economía del país. Según el Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) “El país sudamericano, cuya economía dolarizada
depende del crudo, aumento en 51% las ventas de petróleo, de 4.685 millones de dólares en 2020 a 7.090
millones entre enero y noviembre del 2021” En vista de aquello, la recuperación de su precio significa
mayores ganancias y, en consecuencia, un incremento en la liquidez. De esta manera, se puede favorecer
el otorgamiento de créditos, aumentar el gasto público, fomentar la inversión y el consumo de los
hogares; contribuyendo así al crecimiento económico, siempre y cuando los ingresos reciban un manejo
adecuado.

Va r i a c i ó n  d e  p re c i o  d e l  p e t ró l e o  ( WT I )

 En lo que respecta al análisis del comportamiento del Índice de Riesgo Sistémico (IRS) de la banca
privada frente a un shock en la variación de precios del petróleo, se presenta el impacto de mayor
magnitud al inicio del primer trimestre. Es importante mencionar, que, a pesar de la subida de precios, el
Banco Central (2021), reporta que el VAB decreció en 1,9% comparado con el cuarto trimestre del 2020,
como consecuencia de la disminución en la extracción de petróleo. En el caso de las cooperativas de
ahorro y crédito, durante el primer trimestre de 2022, el impacto es negativo. Esto refleja que las
cooperativas presentan un menor riesgo sistémico frente a cambios en el precio del petróleo.

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, durante el primer trimestre de 2022, el impacto es
negativo. Esto refleja que las cooperativas presentan un menor riesgo sistémico frente a cambios en el
precio del petróleo. Mientras que el IRS de la banca privada muestra una tendencia estable desde el tercer
trimestre, el IRS de las cooperativas comienza a estabilizarse en el último trimestre del año.

Al finalizar el primer trimestre, el IRS de la banca privada empieza a decrecer hasta estabilizarse en los
trimestres siguientes. La Agencia de Regulación y Control (ARC) en sus cifras indica que la producción
de petróleo en el Ecuador alcanzó los 490.830 barriles diarios para el primer trimestre del 2022, un 2%
más que lo registrado el 7 de diciembre del 2021, un día antes de la última emergencia petrolera por la
erosión lateral del río Coca 

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a



D e u d a  /  P I B

En los últimos años el porcentaje de
deuda con respecto al PIB se ha
incrementado, esto se evidencia en los
reportes del Ministerio de Finanzas,
los cuales indican que en 2019 la
deuda representó el 53,39% con
respecto al PIB. En el contexto de la
pandemia, se evidenció la necesidad
de financiamiento por parte del
gobierno, alcanzando un  65,3%
deuda /PIB a diciembre 2020.

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a
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Mientras que el IRS de la banca privada muestra una tendencia estable desde el tercer trimestre, el IRS de
las cooperativas comienza a estabilizarse en el último trimestre del año 2022. La estabilidad en el precio
del petróleo provoca impactos leves en el IRS; sin embargo, al provocar la subida de precios de otros
bienes, se podría afectar el comportamiento de la cartera de créditos y los índices de morosidad del
sistema financiero ecuatoriano.

Al evaluar el primer trimestre de
2022, se observa que ante un
incremento de la deuda, el riesgo
sistémico IRS bancario también
aumenta.

El IRS de la banca privada se estabiliza a partir del cuarto trimestre del 2022, al mismo tiempo se prevé
que la deuda externa continúe incrementándose en el 2022, pero en una cuantía moderada. Según el
ministro de Finanzas, Simón Cueva “Las necesidades de financiamiento público de Ecuador pasaron de
USD 9.534 millones en enero a USD 6.506 millones en marzo de 2022. La búsqueda de nuevo
endeudamiento de Ecuador caerá en 2022 y llegará a USD 6.506 millones. Lo que significa una reducción
del 32% respecto del presupuesto inicial aprobado para 2022, que estableció necesidades de
financiamiento por USD 9.534 millones”.

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a
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https://drive.google.com/file/d/1Ix88B2Qsa99pXjwb5HYoVX5ac_oqJeTe/view?usp=sharing

Ingresa a

Finalmente, se puede evidenciar que la banca privada y las cooperativas han subsistido a la
crisis pandémica que atraviesa el país desde el 2019. Esto gracias a las medidas implementadas para
mitigar el riesgo de liquidez en las instituciones financieras, pero se debe tener presente que el IRS
también captura el comportamiento de la cartera, identificado por el nivel de morosidad de los clientes.
Por lo que, es necesario evaluar también los impactos externos, como las consecuencias de la crisis
pandémica y las afectaciones al sector  agrícola exportador ante la guerra Ucrania - Rusia, ya que
actualmente este último evento ha generado escasez de materias primas que han provocado incrementos
de precios reflejados en un aumento de la inflación, esto causaría cambios en el poder adquisitivo de la
población, los cuales impactarían en la capacidad de pago de los agentes económicos.

Durante el último trimestre, se observa una estabilidad en el comportamiento del índice  IRS en los dos
sectores,  esto puede ser el resultado de la reactivación económica. Además, de acuerdo a las previsiones
del Banco Mundial, se proyecta un crecimiento del PIB de 4.3% para el Ecuador para finales del 2022 
(Mónica Orozco, 2022).

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a

Por otro lado, a partir del segundo trimestre de 2022, se observa que el IRS de los dos sectores decrece
cuando el PIB incrementa. Esto puede deberse a que el sector financiero capta mayores recursos por parte
de sus depositantes en el segundo trimestre del año, debido al pago de utilidades y a las tasas de captación
competitivas que ofrece el sector financiero. Al inicio del tercer trimestre el índice IRS de los dos sectores
presentan un leve impacto creciente que comienza a estabilizarse en el cuarto trimestre.

Al evaluar el PIB y el índice de riesgo sistémico (IRS), observamos que un decrecimiento económico
arrastrado desde el año 2020 genera un incremento en el IRS bancario y cooperativista en el primer
trimestre 2022.  

Si estás interesado en las metodologías aplicadas en esta sección. Ingresa al siguiente enlace donde se detallan los
anexos correspondientes: 

S e c c i ó n  d e  E c o n o m í a
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Clubes Estudiantiles

Club de Turismo Politécnico

Como club fundado recientemente, para
ser exactos en mayo del 2021, en plena
pandemia, tuvo ciertas complicaciones por
el distanciamiento social como rezago de
la cuarentena. Pese a ello, se realizaron
actividades relevantes en medio del
semestre, como el primer encuentro en el
parque de Guápulo, un lugar de paz en
medio de la ciudad. Posteriormente
realizaron más paseos pequeños dentro de
la ciudad como la salida a jugar paintball
luego de la semana de exámenes del
primer bimestre como medida de
distracción y recargo de energías para
empezar con nuevos aires el próximo
bimestre, como también, se realizó una
salida en bicicleta a la mitad del mundo
desde el centro comercial Portal
fomentando una vida saludable. Al
concluir el semestre se organizaron paseos
fuera de la cuidad no solo con miembros
del club si no invitando a toda la
comunidad politécnica.

Fue una buena oportunidad de
realizar turismo comunitario en Ti-
saleo-Ambato en una plantación de
mora.
También se ha realizado turismo
ecológico en Rumi bosque donde
se practicó senderismo hacia las
cascadas; la visita a la Laguna del
Quilotoa y un viaje a Mindo, que
duró dos días y una noche.

Si te gustaría ser parte del club de
Turismo puedes contactarte con
ellos a través de:

club.turismo.poli@gmail.com

El Club de Turismo Politécnico está
conformado por un grupo de
estudiantes de diferentes carreras de la
EPN. Busca sacar de la zona de
confort al politécnico y llevarlo a
aventurase en nuevas experiencias, en
el descubrimiento de curiosos lugares
de nuestro hermoso país y así, adquirir
nuevos conocimientos culturales y
geográficos.

Por :  Jorge Sosa
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Entre las actividades que se han realizado se
encuentran: capacitaciones mediante talleres
de oratoria, cuyo objetivo es perder el miedo
a hablar en público. Además, con regularidad
se organizan prácticas de debate BP, un
espacio para debatir sobre distintos temas en
los que será partícipe cada miembro para
exponer sus puntos de vista y desarrollar lo
aprendido en los distintos espacios.
 
Un ejemplo de los talleres que ofrece el club
de debate y oratoria de la Escuela Politécnica
Nacional, bajo la dirección del Departamento
de Ciencias Sociales, es el Taller de
Negociación. Este curso brinda las estrategias
más importantes para empezar a interactuar
con otras personas de manera efectiva.
 
Por otra parte, entre las actividades más
importantes, se desarrolló la Primera Edición-
Modelo de las Naciones Unidas de la Escuela
Politécnica Nacional EPNMUN, el 10 de
noviembre de 2021 con la presencia de
estudiantes nacionales e internacionales. Uno
de los organizadores de este evento fue el
CDO; además junto con el Departamento de
Ciencias Sociales, se preparó talleres para
desarrollar todo lo necesario para el Modelo
EPN-MUN.

El club de debate y oratoria comparte
diversa información sobre los próximos
talleres y debates a través de sus redes
sociales. Su página de Facebook es la
más activa y en la que se podrá obtener
mayor información.

Club de Debate y
Oratoria EPN

El CDO EPN es un espacio dónde se promueve el desarrollo de
habilidades blandas, razonamiento y pensamiento crítico,
herramientas indispensables para alcanzar grandes metas.

cdo.epn@outlook.com
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Entre las importantes actividades del club,
se encuentra la de mantener un
acercamiento con los estudiantes de los
primeros semestres, con el fin de brindar
una guía acerca de lo que tratan y hacia
dónde se dirigen las carreras tanto de

conocer la relación que existe entre estas
dos ramas de la ciencia, a través de un
divertido conversatorio en el que los
expositores compartieron distintas
experiencias y vivencias acerca del
avance de la Física y la Matemática. Este
podcast se lo puede disfrutar a través de
las páginas de Facebook tanto del club de
Matemática como del Club de Física
Teórica.

Club de Matemáticas

El club de Matemáticas preparó diversos
grupos de estudio sobre las materias básicas.
Esta actividad favoreció a estudiantes no solo
de la Facultad de Ciencias, sino también de
otras carreras, pues se abrió la oportunidad de
que ellos también formaran parte de los grupos
de estudio.

Matemática como Matemática Aplicada.
Las jornadas de inducción incluyeron
también, a estudiantes de secundaria
interesados en este ámbito. Se abordaron
temas como Probabilidad y Estadística,
Minería de Datos, Análisis Numérico,
Control Óptimo, Topología, entre otros, y
fueron dictados por estudiantes de los
últimos semestres conocedores de los
temas propuestos.

Como en ediciones pasadas, el club de
matemáticas colaboró con artículos y
problemas matemáticos para la revista
Asoimat, con el fin de enriquecer y apoyar
a la asociación de estudiantes de las
carreras de Matemática y Matemática
Aplicada.

Junto con la colaboración del club de
matemáticas USFQ, se preparó a los
estudiantes para que pudieran participar
en las olimpiadas matemáticas.

Se realizaron reu-
niones y actividades
recreativas. Allí, se
destacó el podcast
realizado con los
integrantes del Club
de Física Teórica y el
club de Matemática.
El objetivo de ese
material fue dar a

club.matematica.epn@gmail.com

https://www.facebook.com/ClubMateEPN
mailto:cdo.epn@outlook.com


Uno de sus principales objetivos es
fomentar el amor a este campo de la
ciencia mediante charlas y seminarios con
expositores de talla nacional como
internacional. En concreto, el PhD Oscar
Lasso ofreció una charla sobre
Supergravedad, cuerdas y flujos
geométricos, además, se realizó el
seminario de Teoría de Grupos para la
Física con el Matemático Boris Bermúdez.

información de este tipo en sus redes
sociales. Cada publicación presenta una
divertida introducción e incentiva a sus
integrantes a introducirse en el mundo de
la lectura científica.

Con dinámicas actividades, el club de Física
Teórica busca envolver a sus integrantes en el
mundo extraordinario de la Física.

En esta ocasión, el mecanismo que se usó
para llegar a este fin fue la resolución de
problemas matemáticos diseñados para

Club de Física Teórica EPN

Por otra parte, en un
intento por fomentar el
idioma inglés entre los
miembros del club, se
realizó la charla: “Un
método para medición
de fluidos en sistemas
complejos basado en
radiotrazadores” con la
presencia del Ph.D.
Cody Wiggins que
actualmente, realiza su
investigación
posdoctoral en Virginia Commonwealth
University en el Departamento de
Ingeniería Mecánica y Nuclear. La charla
se efectuó completamente en inglés. Esta,
como muchas otras actividades, constan
en la página de Facebook del club.

 Como otra actividad, se crearon los
“Sábados Computacionales” con el fin de
afinar las destrezas programáticas de los
miembros del club y ampliar su repertorio
de herramientas computacionales.

soluciones computa-
cionales, específica-
mente, problemas
publicados en Project
Euler.

Si buscas artículos o
libros relacionados
con la Física, el club
de Física Teórica
publica
periódicamente

fisicateorica.epn@gmail.com
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Asociaciones de 
Estudiantes

AEE-ICEF
Asociación de Estudiantes

de Economía e Ingeniería en
Ciencias Económicas y

FinancierasLa AEE-ICEF Ha ofrecido, a los interesados
en economía, la oportunidad de ser partícipes
en las distintas actividades: charlas dictadas
en torno al encuentro de Economía
Cuantitativa y talleres de educación
financiera, que se lle-varon a cabo con la
ayuda del departamen-to de Vinculación de
la Facultad de Cien-cias. Cabe indicar, que el
beneficio no solo estuvo dirigido hacia los
estudiantes de la Facultad de Ciencias sino a
todas las carreras afines con esta ciencia.
 Además, se han hecho distintas
colaboraciones con el grupo INFOX entre las
que se pueden mencionar los concursos
referentes a Economía y Finanzas, así como
charlas con exponentes económicos de Perú.

En un ámbito más social, la AEE-ICEF
brindó a sus asociados la tradicional
colada morada con su guagua de pan
por el día de los difuntos. También, se
realizó la inducción a los estudiantes de
los primeros semestres de la carrera de
manera presencial.

aeeicef.epn@gmail.com
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ASOFIS Asociación de
Estudiantes de Física

La ASOFIS fue uno de los medios de
comunicación y divulgación de la
información del evento, es decir, de las
distintas charlas que se realizaron. El
Encuentro de Física contó con la participación
de expositores a nivel nacional e
internacional.

Por otra parte, la asociación de Física, a
través de su página de Facebook, comparte
con todos aquellos amantes de la Física, un
repositorio en donde se puede encontrar
información acerca de las distintas materias
que los estudiantes de la carrera reciben
durante su vida universitaria. Estos apuntes
son desarrollados por los miembros de la
asociación; este repositorio lo pueden
encontrar en la descripción de la página de
Facebook.

 
En un ámbito social y de recreación, la ASOFIS junto a AEIS (Asociación de
estudiantes de Ingeniería en Sistemas) y AEPIQ (Asociación de estudiantes de
Ingeniería Química), celebraron las fiestas de Quito con el tradicional
campeonato de 40 denominado "cuarentazo". El evento fue realizado al aire libre
con la mejor vista del/hacia el centro histórico de Quito.

asofis.fisica@epn.edu.ec

asofis.quito@gmail.com

Además, se han realizado aportes de
estudiantes de la carrera quienes han
compartido resúmenes de algunas de las
materias tanto de la carrera como del
propedéutico para la página Aider EPN.

A través del Departamento de Física, se llevó
a cabo el XVII Encuentro de Física desde el
25 hasta 29 de octubre de 2021. Este
encuentro fue un espacio para compartir y
debatir académicamente los resultados de las
más recientes investigaciones realizadas a
nivel nacional e internacional, en las
diferentes áreas de estudio de la física.
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Se realizaron los Cursos de Verano que
comprenden entre cursos prácticos,
teóricos (avanzados) y básicos. Entre los
cursos básicos se encontraron referentes a
‘Cálculo Diferencial’ y ‘Algebra Lineal’;
por otro lado, los cursos teóricos
Avanzados fueron gratuitos y entre ellos
estaban ‘Algebra Abstracta’, ‘Análisis
Complejo’, ‘Análisis Real’, ‘Análisis
Funcional’; por último, los cursos prácticos
constaban de ‘Python’, ‘Matlab’, ’Software
estadístico R’, ‘LaTex’ y la inclusión de un
nuevo curso referente a ‘Power BI’, siendo
éste muy requerido en la vida laboral
últimamente. 

A partir de la legalización de la asociación
de estudiantes Asoimat, se realizaron
actividades como la obtención de una
Cuenta Bancaria Institucional y el RUC

ASOiMAT
Asociación de Estudiantes

de Matemática e Ingeniería
Matemática de la EPN

Por otra parte, en el ámbito del
entretenimiento en colaboración con la
ASOFIS se organizó el primer torneo
virtual de ajedrez y para el periodo de
Halloween el viernes 5 de noviembre de
2021 se trasmitieron películas, se
prepararon trivias y se otorgaron premios. 

asociacion.matematicas@epn.edu.ec
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"Los físicos teóricos y experimentales
ahora están estudiando la nada, el vacío.
Pero esa nada lo contiene todo."

Heinz R. Pagels

I n i c i a t i va s
P a r t i c u l a r e s

SOCIEDAD
ECUATORIANA

DE FÍSICA



[ ¿ Q U I É N E S  S O M O S ? ]

La Sociedad Ecuatoriana de Física es un grupo de
profesionales de la física especializados en diversas
áreas de aplicación de la misma, quienes ante el
cambiante estado científico y tecnológico deciden
establecerse como organización en el Ecuadorn

Juntar bajo un techo a los profesionales en Física y ramas
afines del Ecuador para de esta manera promover la
investigación científica, transferencia tecnológica y

difusión de las ciencias Físicas y sus aplicaciones que sean
de interés nacional e internacional.

 

Honradez, esfuerzo, curiosidad, responsabilidad,
respeto, pensamiento crítico.

[ M I S I Ó N ]

[ V I S I Ó N ]

Ser un referente regional en investigación científica,
crecimiento cultural, desarrollo tecnológico e innovación en
ámbitos relacionados a la física; comprometidos con el
bienestar social, ambiental y progreso del Ecuador para que
la ciencia esté al servicio del individuo y la sociedad.
 

[ V A L O R E S ]
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Organización Nacional -  Reactivación

Iniciativas particulares

La Sociedad Ecuatoriana de Física (SEF) es una
organización no gubernamental,  académica, civil  y
laboral.  Fue, finalmente, reactivada en el 2020 por
una iniciativa estudiantil .  Un grupo de amigos
graduados de la carrera de Física de la Escuela
Politécnica Nacional logró plasmar este
interesante proyecto.
 
Entre las experiencias compartidas en la
universidad, surgió la idea de generar una base
de datos que incluyera a los físicos que vivían en
Ecuador y a aquellos radicados en el extranjero,
pues como dato interesante, existe una gran
cantidad de físicos ecuatorianos lejos del país. Al
inicio, el grupo se comunicaba a través de
WhatsApp, pero al ser una comunicación bastante
impersonal,  decidieron celebrar una “reunión de
físicos” que causaría la reavivación de la
organización.

El 20 de octubre de 2020 fue la primera vez que se planteó la idea de una posible reactivación de la
denominada “Sociedad Ecuatoriana de Física”. En el grupo, la inquietud empezó a tomar forma. Tras conocer
los diversos problemas que habían enfrentado las autoridades y los docentes de la EPN, entre ellos Silvana
Guitarra, Sheila Serrano, Edgar Carrera y Luis Lascano, antiguo decano de la Facultad de Ciencias en su primer
intento por crear la sociedad años atrás, la idea cobraba cada vez mayor interés. Si bien, el objetivo de la
posible creación de la sociedad no era aún una realidad, se empezaron a recoger ideas para una conformación
sólida y formal del grupo. Formularios, páginas web, reuniones o cualquier otro medio fueron las herramientas
para reunir a más personas interesadas.
 
El desconocimiento sobre la existencia de profesionales en el área de la Física, graduados y en formación,
representó uno de los principales inconvenientes. Paul Sánchez, miembro de la sociedad, físico de la EPN y
actual investigador de la Universidad de Colorado Boulder, cuenta que luego de algunas discusiones acerca
del objetivo de la sociedad, se hizo una encuesta con el fin de establecer la fecha para una reunión virtual con
todos los interesados. Una de las motivaciones más sólidas para la reunión y posterior conformación de esta
agrupación era que los físicos en el Ecuador no contaban con un organismo, de ningún tipo, que los
representara. No tenían ni voz ni voto en las decisiones sobre ciencia y tecnología en el país y en muchas
ocasiones, los proyectos académicos o políticos se quedaron olvidados en el camino porque no se contaba con
una organización con ideas claras ni objetivos concretos que reuniera a este gremio profesional.
 
Con la idea de reactivar la creación de la SNF en mente, pero todavía difusa, los miembros del grupo, que iba
creciendo, superando los problemas logísticos y organizándose cada vez mejor, instauraron ciclos de charlas
de divulgación científica a partir de enero de 2021 y determinaron la realización de dos charlas por mes. Para
este momento, se contaba ya con un logotipo y se había decidido el nombre para la actividad: “Físicos.Ec”. En
este contexto, el profesor Paúl Sánchez comenta que las charlas de divulgación fueron el trabajo principal por
algunos meses, pero la idea de reactivar la SEF, aún no era firme. No se tenía mucha información sobre lo que
se había hecho anteriormente y si realmente había la posibilidad de continuar con la idea. Ni siquiera se sabía
si el nombre “Sociedad Ecuatoriana de Física” estaba disponible. Por tanto, se vieron en la necesidad de
establecer un trabajo más sostenido para tomar contacto y planificar reuniones con aquellas personas que
tuvieron con anterioridad la iniciativa de crear la SEF.
 
Se habló entonces con el Dr. Lascano, quien informó que en las gestiones pasadas no se había avanzado
mucho. Sin embargo, tras varias reuniones, la determinación y el compromiso del grupo, que superaba
cualquier duda o problema complejo, puso en marcha el plan para reconstruir la SEF. Paúl Sánchez cuenta que
no fueron más de una docena de quienes decidieron reactivar la SEF. Además, refiere que “se decidió organizar
grupos de trabajo para: a. establecer y reescribir los estatutos que regirían la SEF, b. contratar el diseño de
una página web y c. comprar el dominio www.sef.ec” y con estas acciones, concretar, por fin, el resurgir de esta
sociedad.
 

Sociedad Ecuatoriana
de Física

Logo actual de la SEF
Fuente: Paul Sánchez
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Iniciativas particulares

 
Una vez reactivada la SEF y toda la labor que ha implicado, los fundadores, adicionalmente, han tenido que
manejar otras actividades como establecer relaciones sociales, con el fin de que la SEF sea conocida y valorada
local e internacionalmente. Para ello, han creado vínculos con la Federación Iberoamericana de Sociedades de
Física (FEIASOFI),  cuyo objetivo es promover el avance de la Física en los países que la constituyen. Por
consiguiente, se han mantenido en contacto con este organismo a fin de coordinar posibles actividades para la
celebración del año Internacional de Ciencias Básicas y el año internacional de la Mecánica Cuántica.
Actualmente, se encuentran trabajando en el proceso de legalización de la sociedad en el Ecuador, proceso que
se espera esté listo en los siguientes meses de 2022, pero, a su vez, los estatutos que regirán la sociedad ya han
sido aprobados por los miembros fundadores. Además, en lo que va del año, han logrado mantener sus primeros
acercamientos con las sociedades de estudiantes de física de la EPN, ESPOCH, USFQ y Yachay Tech; y su grupo
de divulgación (Físicos.Ec) ha iniciado también un club de lectura que se enfoca en textos de historia de los
físicos que han hecho los mayores aportes a la ciencia.
 
Paul Sánchez se muestra satisfecho con el trabajo realizado, por todo el entusiasmo, esfuerzo y voluntad que han
brindado al proyecto. Comenta que: “Todo esto ha significado muchas reuniones y discusiones, horas de trabajo
y de negociación, pero de esa manera, hemos logrado algo importante a pesar de que nosotros, los que hemos
estado involucrados en el proceso, vivimos en distintas regiones del planeta y tenemos muchas otras
obligaciones personales y laborales. No olvidemos además que, si bien nuestro tiempo es uno de nuestros
bienes más preciados, todo esto no se podría l levar a cabo si no hubiera un aporte financiero. De esto también
nos hemos ocupado nosotros, quienes nos podríamos denominar “fundadores”, aunque debo recalcar que
también hemos recibido ayuda externa”. Paúl asegura que han superado muchos tropiezos principalmente en el
tema del financiamiento que, como es conocido (y ocurre en otras organizaciones),  muchas veces las personas
que se comprometen a colaborar, no l legan a concretar su aporte a favor de la causa.
 
 

Reactivación
de la SEF Año 2014 

Primeros intentos para

establecer la SEF por parte

de Luis Lascano, Silvana

Guitarra, Sheila Serrano y Edgar

Carrera, entre otros

representantes.

9 de septiembre 2020

Envío de correo 

electrónico a físicos

graduados en la EPN

por parte de Lourdes

Custodio. Se forma el

grupo de Whatsapp.

26 de octubre 2020

Se realiza una

reunión virtual. Se

plantearon ideas

a favor de la

reactivación de la

SEF o de la

creación de otra

asociación

externa para los

físicos

20 de Octubre 2020

Se menciona por primera

vez en el grupo a la SEF y

los intentos previos de su

fundación

Enero de 2021

Tras acuerdos de participación

grupal, se decide organizar un

ciclo permanente de charlas de

divulgación científica.

Adoptaron el nombre de

"Físicos.Ec" y sus primeras

conferencias se dieron el día 28

de ese mes y año.

Línea de tiempo

Abril de 2021

Reunión con el Dr. Lascano

para conocer todo lo logrado

anteriormente y conocer si el

nombre de la sociedad

estaba disponible. Luego de

esto, se decide formalmente

reactivar la SEF

Noviembre 2021

Se trabaja en los

estatutos, página web,

dominios de la SEF. Se

establecen lazos de

trabajo con la FEIASOFi.

Enero 2022

Se trabaja con un abogado

para la legalización de la

SEF. Físicos.Ec inicia club

de lectura

Fundación de

la SEF

Meses siguientes
2022

Como sería de gran gusto para todos, y
principalmente para los fundadores, se
esperaría que todo vaya bien para la SEF.
Ellos tienen en mente invitar a diferentes
representantes estudiantiles de diferentes
universidades del país para establecer
lazos con la sociedad.  Paul señala que
todo lo narrado ha sido en nombre de todas
las personas que han participado en este
trabajo, pues la SEF aún no cuenta con una
directiva definitiva. Sin embargo, extiende
una cordial invitación a toda persona
interesada en contribuir,  a quien esté a
favor de que el país cuente con una
organización de físicos al servicio de todos
los ecuatorianos y por qué no, del mundo.

Captura de la reunión virtual del grupo, 31.01.2022
Fuente: Paul Sánchez

100



[ M I S I Ó N ]

“Quisiéramos que hubiera más gente trabajando con nosotros…no nos queda más sino invitar a los
estudiantes y profesores del Departamento de Física, a otros físicos a quienes aún no hemos llegado,
se hayan o no graduado en la EPN, a que se nos unan. Esto que estamos haciendo no es solo para

nuestro beneficio, o por lo menos no es así como lo hemos pensado, sino que es para beneficio nuestro
y de la comunidad a la que nos pertenecemos".

Paul Sánchez

Fuente:
Paul Sánchez
Miembro de la Universidad de Colorado, Boulder, EEUU.

Paul Sánchez (CU Boulder)
Carlos Reinoso (Yachay Tech)
Daniel Lagos (Yachay Tech)
Diego Jijón (Instituto de Investigación
Geológica Y Energético)
Javier Corregidor (Université Paul
Sabatier – Toulouse III)
Jorge Enríquez ((Gestión Externa
Gestiona GTX)
Josué Vallejo (SOLCA)
Lenín Jácome (Yachay Tech)
Luis Espinosa (MEDIMP S.A.)
Oscar Lasso (UDLA)
Silvana Guitarra (USFQ)
William Oña (Hospital de Especialidades
Carlos Andrade Marín)

 
Adicionales: Alexcei Pérez (SOLCA), Juan
Fernando Delgado (SOLCA) y Raúl Puebla
(UCE).
 
 

Entre los fundadores
de la SEF están:

Diego Jijón Jorge EnriquezLuis Espinoza

William Oña

Para contactos en redes sociales con
la SEF (Físicos.Ec):

Twitter

Físicos.Ec

Facebook

Físicos.Ec

*JC: Javier Corregidor
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¿Qué sabemos de las redes de
franquicia en Latinoamérica?

Sección de Opinión

 Departamento de
Economía Cuantitativa

__________
 
 
__________  

Cintya
Lanchimba__________ 

n primer lugar, es importante definir que es la
franquicia. De acuerdo con Blair &
Lafontaine (2005), "la franquicia es una E

  relación vertical  contractual entre dos empresas
independientes: la una propietaria de la idea o
concepto de negocio, el franquiciador, y otra
directamente relacionada con los consumidores
finales, el franquiciado". 

Con el contrato de franquicia, el franquiciador: (i)
otorga al  franquiciado el derecho a usar su marca,  (ii)
transfiere su know-how (métodos, técnicas, procesos),
(iii) a cambio de una compensación monetaria
(regalías, tarifa inicial). El contrato establece reglas que
regulan el comportamiento de ambas partes durante
un período determinado.  En otras palabras, la
franquicia es una forma organizacional adoptada por
algunas empresas que se constituyen en redes de
distribución, en las que el interés del franquiciado es
utilizar una marca que ya está establecida en el
mercado, mientras que el interés del franquiciador es
expandir su negocio al reducir el costo de
implementación y control (Blair & Lafontaine,
2005).  Además, es ampliamente utilizada a nivel
internacional y en todos los sectores económicos del
comercio al por menor y servicios.

Establecidas desde hace mucho tiempo en los países
desarrollados, las franquicias ahora se expanden
rápidamente en los mercados emergentes.

_____________________

_____________________

América del
Norte; 58%

Asia; 7%

Medio
Oriente; 1%

Oceanía;
4%

Europa;
30%

Figura 1: Literatura empírica con datos de franquicia

Editado por: Gabriela Borja

De hecho, estadísticas recientes muestran un notable
dinamismo de las franquicias en Brasil, México, China,
Turquía y en varios países africanos. Esta tendencia
continúa a pesar de la crisis multidimensional que
afecta a los países antes mencionados y está atrayendo
un creciente interés científico. En este contexto, es
interesante hablar de redes de franquicia en América
Latina.
 
 
La revisión de investigaciones publicadas en más de 24
revistas indexadas de economía, administración y
mercadotecnia durante el período 2000-2017, resalta
que las investigaciones empíricas se han
fundamentado mayoritariamente en datos de redes de
franquicias en Estados Unidos (Figura 1).

Estado del arte de la franquicia en Latinoamérica

Con base en la literatura existente, por el momento, no
se puede mencionar ningún trabajo teórico relacionado
específicamente con la franquicia en Iberoamérica y,
como enfatizó McIntyre (2001), en referencia al
mercado latinoamericano: "el mercado latinoamericano
ha sido pasado por alto, en la literatura empírica sobre
franquicias, a pesar de su enorme potencial".
En este sentido, los trabajos realizados para América
Latina han sido sobre todo presentados en congresos y
seminarios. En esta literatura, varias investigaciones se
centran en un país específico, con mayor frecuencia en
Brasil  (McIntyre, 2001; Silva et al., 2009; Vance et al.,
2011; Fadairo y Lanchimba, 2017; Bitti et al., 2019;
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Número de marcas por país
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Número de unidades por país
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Figura 2: Evolución 2018-2020 para nueve países de América Latina.
Fuente: Generado a partir de la Federación Iberoaméricana de la
Franquicia.

Lanchimba et al., 2021a; Lanchimba et al., 2021b;
Fadairo, et al., 2020) o México (Hadjimarcou y Barnes,
2001; Paswan et al., 2015), mismas que tratan de
explorar la realidad de este país.

La Figura 2 revela la predominancia de Brasil y México
en términos de número de marcas, tiendas y empleo
generado por la franquicia. El liderazgo de ambos
países es permanente a lo largo de los 3 años, hecho
que es impresionante para un tan corto período en
comparación con otros países como Colombia,
Ecuador o Venezuela.

Estado de desarrollo de la franquicia en Iberoamérica

Sin embargo, dicha información es contrastada cuando
estos valores son divididos para la población de los
países, como lo muestra la Figura 3. En este caso,
España, Portugal y Uruguay aparecen también como
potencias en Iberoamérica.
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Figura 3: Evolución per cápita 2018-2020 para nueve países de América
Latina. Fuente: Generado a partir de la Federación Iberoaméricana de la
Franquicia 
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En este sentido, las teorías de las franquicias internacionales
representan el principal trasfondo analítico de la literatura
sobre franquicias esta región. Sin embargo, la perspectiva
adoptada se refiere a las opciones de los franquiciadores
extranjeros con respecto a su expansión a estos países
especialmente, a aquellos situados América Latina. Si bien
importantes, estos estudios previos no tienen en cuenta el
caso de los franquiciadores locales.

Porcentaje de franquicias locales
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Figura 4: Porcentaje de franquicias locales en 2020. Fuente: Generado a
partir de la Federación Iberoamericana de la Franquicia

Por otro lado, se puede observar que México, Argentina
y Brasil son los países con mayor presencia de
franquicias locales en América Latina. De hecho, este
porcentaje es mayor que el de los países europeos
Portugal y España.

El estado del arte de la franquicia en Latinoamérica muestra
que muy pocas investigaciones se han dirigido al caso
específico de Iberoamérica, a pesar que las estadísticas
descriptivas destacan las evoluciones importantes y rápidas
en varios de la región.

 Conclusión
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El Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se conmemora a nivel mundial el día
internacional de la mujer. Esta fecha ha ubicado a la
mujer en el centro de una gran reflexión, la cual ha
permitido asimilar cuánto se ha logrado y cuánto hace
falta por alcanzar, para conseguir una equidad social
entre hombres y mujeres. No obstante, en nuestra
sociedad el día de la mujer es visto como una
“celebración”, y el trasfondo de reivindicación que
representa esta fecha ha sido relegado.
Específicamente, el origen de esta conmemoración
está marcado por diversos hechos, tales como la
huelga de las obreras textiles de Estados Unidos en
1857 y el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist
Company el 25 de marzo de 1911.

Por: Gabriela Borja

Incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist   
Fuente:  www.history.com

El preámbulo del día de la mujer se remonta al 8 de
marzo de 1857, cuando, las mujeres que trabajaban en
la industria textil de Nueva York organizaron una
huelga en búsqueda de mejores condiciones laborales.
Posteriormente, el 8 de marzo de 1908 bajo el eslogan
«Pan y Rosas» 15,000 mujeres vuelven a convocarse
en las calles de Nueva York con el objetivo de exigir:
un aumento de sueldo, menos horas de trabajo,
derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. 

La huelga de Pan y Rosas 
Fuente:  www.laizquierdadiario.com

Asimismo, el 19 de marzo de 1911 se realizó una
marcha multitudinaria, en la que, un millón de
hombres y mujeres de cuatro países (Alemania,
Austria, Dinamarca y Suiza) reclamaron por la
búsqueda de condiciones laborales más justas. Al igual
que en 1908, a través de esta convocatoria las mujeres
reclamaban el derecho al voto y el de ocupar cargos
públicos, trabajo digno, formación profesional y no
discriminación laboral. No obstante, la fecha que
marcó el nacimiento del día de la mujer fue el 25 de
marzo de 1911, cuando, 146 mujeres trabajadoras de la
industria textil de Nueva York perdieron la vida en un
incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist.

Trabajadoras de la fábrica Triangle Shirtwaist
Fuente:  www.barbarasbookstores.com
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Según la Organización de Naciones Unidas (2016), la
proclamación de días internaciones tiene el objetivo de
sensibilizar la opinión pública y señalar la existencia
de un problema sin resolver, para que los gobiernos y
los estados tomen medidas, o para que la ciudadanía
exija la intervención de sus representantes. Esta idea
también se cumple para el Día Internacional de la
Mujer, el cual fue institucionalizado en 1975 por la
ONU. No obstante, con el tiempo el Día Internacional
de la Mujer ha perdido su connotación sensibilizadora
y en las prácticas sociales se ha convertido en una
celebración.

Tomando en cuenta el propósito de la ONU al
institucionalizar el Día Internacional de la Mujer, es
notoria la ambigüedad del sentido original de este día.
Esto se evidencia en los múltiples regalos, tales como:
flores, chocolates, ofertas de productos de belleza,
tarjetas de felicitación, etc. Esta tergiversación puede
deberse a la apropiación de esta fecha por parte del
capitalismo, así como la falta de reflexión sobre la
mercantilización que se desarrolla en ese día (Vallejo,
2018). Cabe destacar que, la poca reflexión es apoyada
por la institucionalidad; si bien se felicita a las mujeres,
persisten invisibilizadas las inequidades y la violencia
que viven dentro de todo tipo de espacios sociales. Esta
violencia e inequidad se ven reflejadas en el acoso
callejero, la publicidad sexista, las diferencias salariales
y la brecha en la presencia de las mujeres en cargos de
poder.

Cartel por el Día Internacional de la Mujer.
Foto:  Womens Liberation Workshop in London

Fuente: www.ngenespanol.com

Actualmente, en el Día Internacional de la Mujer se
llevan a cabo numerosos actos, los cuales se reflejan en:
charlas, conferencias y concentraciones. Estos eventos
tienen el objetivo de concientizar a las mujeres para
que participen en la reivindicación de sus
derechos.  Por ello, es fundamental tomar en cuenta
cómo se desarrollan las luchas feministas en América
Latina.  Como lo menciona Cecilia Güemes (2021) las
reivindicaciones, en la región, se desarrollan en cuatro
ejes principales:
 
1. salud reproductiva;
2. eliminación de la violencia política;
3. luchas medioambientales; y
4. acceso y uso de las tecnologías.
 
La conquista de derechos reproductivos,
explícitamente la legalización del aborto, se ha
convertido en uno de los principales ejes de las
demandas por la justicia social en América Latina. Las
activistas “luchan por conseguir no solo la
despenalización, sino políticas públicas que garanticen
el aborto libre y seguro” (Güemes, 2021, p. 2). En ese
punto, es importante entender que la legalidad es
diferente a la legitimidad. Por lo tanto, es fundamental
reconocer que “no se obliga a nadie a abortar si ello va
en contra de sus convicciones, pero tampoco se
condena a nadie a morir por moral ajena” (Güemes,
2021, p. 3). La implementación de esta ley requiere de
un Estado descentralizado en materia de competencias
sanitarias, con capacidades amplias de coordinación y
que abarque un territorio extenso.  A pesar de que, el
aborto puede ser entendido desde diversos enfoques,
se pueden tomar en cuenta cuatro áreas principales:
 

Caricatura representativa de la mercantilización
del feminismo y las luchas LGBTI  
Fuente:  www.cartelurbano.com
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En este aspecto, es fundamental incorporar a los
hombres, “repensando con ellos los contextos que
favorecen estas violencias y las pautas culturales que
contribuyen a darle cabida y reproducirlas o tolerarlas”
(Güemes, 2021, p. 7).

Ilustración representativa de la  violencia contra
las mujeres en política en América Latina

Fuente:  ONU Mujeres

1. como un derecho humano individual a disponer del
propio cuerpo de forma autónoma; 2. como un problema
colectivo que demanda un acompañamiento por parte de
las instituciones;  3.  como una cuestión de salud pública
que acarrea muertes y complicaciones sanitarias; y 4.
como un asunto de justicia social que permita a quienes
no tienen recursos acceder a lo que es una realidad para
quienes sí cuentan con ellos (Güemes, 2021).
 
En el ámbito político, una de las primeras demandas
feministas fue la búsqueda de representación política.
Esto con el objetivo de garantizar derechos como el
sufragio y generar espacios que visibilicen a la mujer en la
política. Como lo indica el Observatorio de Igualdad de
Género de la CEPAL, en la región, acerca de la Ley de
cuotas y paridad, las cuotas “constituyen acciones
afirmativas que reconocen la desigualdad y la necesidad
de medidas temporales para que la participación política
de las mujeres avance más rápidamente” (CEPAL, 2020,
p.1). No obstante, la representación numérica no garantiza
la paridad, ya que las prácticas y la cultura de las
instituciones están dominadas por hombres. Uno de los
principales obstáculos de la paridad es la violencia contra
las mujeres en la política, que se manifiesta tanto en
entornos físicos como virtuales y se expresa por medio de
ataques verbales, comentarios machistas, intimidación,
difamación, acoso sexual o amenazas. El objetivo de este
tipo de coacción es impedir el acceso o permanencia de
las mujeres en espacios de poder.
 
En América Latina, la violencia y el acoso político contra
las mujeres lograron visibilidad en 2000. Nombrar estos
fenómenos fue fundamental para que se comprendieran
las experiencias, y para que, quienes ejercían ese tipo de
intimidación, fueran evidenciados. Por lo tanto, la
especificidad de este fenómeno social conduce a buscar
soluciones y acciones que vayan más allá de las reformas
legales. De igual manera, es fundamental trabajar con los
medios de comunicación y la sociedad civil para
promover nuevos estándares de comportamiento y
desdibujar estereotipos que perpetúan la violencia
política contra las mujeres (Güemes, 2021).  Para de esa
forma, deconstruir la tolerancia a comportamientos
hostiles y crear redes de solidaridad entre las mujeres
para que se animen a romper el silencio (ONU Mujeres,
2018).

Los feminismos latinoamericanos, también, toman
como eje principal al medio ambiente. Al hablar de
ecofeminismo existen diversos movimientos y formas
de entender los problemas. No obstante, estas
perspectivas se desarrollan a través de temáticas
comunes, tales como denunciar el consumo devastador
de la naturaleza, análisis críticos de las relaciones de
poder y una revalorización de las tareas de cuidado
(crianza, promoción de la salud, apoyo emocional, etc.).
En este caso, se trata de una lucha por la supervivencia y
la redistribución con el objetivo de obtener justicia
social.

Ilustración representativa del ecofeminismo en
América Latina

Fuente:  www.tallerecologista.org.arg
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El ecofeminismo plantea que tanto la subordinación de las
mujeres a los hombres como la explotación de la
naturaleza, responden a la dominación patriarcal y a la
prioridad de obtención de beneficios económicos a costa
de la vida. Por lo tanto, a través del ecofeminismo se
plantea transformar la manera en la que se relacionan los
seres humanos, al igual que su relación con la naturaleza.
En la misma línea, se cree que el ecofeminismo incorpora
al feminismo campesino y popular, a través del cual se
reivindica el acceso a las tierras, educación y salud
(Güemes,  2021). Además, los reclamos buscan que el
trabajo reproductivo sea compartido y que en el trabajo
productivo las mujeres no sean consideradas sujetos
secundarios. En ese punto, las mujeres deben ser capaces
de tomar decisiones.
 
Finalmente, con respecto al acceso y uso de las
tecnologías se presenta al ciberfeminismo. Busca que las
mujeres luchen por un espacio tradicionalmente
dominado por hombres. Se busca que la creación de
contenidos y el uso de las tecnologías respondan a las
necesidades de las mujeres, para que sean capaces de
organizarse y conquistar derechos. Se reivindica “un
acceso igualitario a las tecnologías y dispositivos, pero
también el uso y apropiación de los conocimientos, no
solo como usuarias, sino como creadoras, escritoras de
códigos, productoras y administradoras de tecnología”
(Güemes, 2021, p. 10). Este movimiento no se reduce a la
acción en línea, también constituye un complemento de
las interacciones cara a cara por diferentes organizaciones
feministas y movimientos de justicia social y derechos
humanos.
 
En resumen, la ocupación de las calles, las protestas como
"las mareas verdes" y toda manifestación en favor de los
derechos femeninos que se observan principalmente en el
Día Internacional de la Mujer prometen seguir apoyando
la búsqueda de una sociedad más equitativa y justa. De
igual manera, a pesar de tener principios y
reivindicaciones diferentes, los feminismos
latinoamericanos poseen un principio de unidad. Este se
manifiesta a través de la exigencia de justicia que va desde
la denuncia de los feminicidios hasta la ocupación del
espacio digital.  Por lo tanto, es fundamental seguir
reivindicando una equidad de derechos y oportunidades
durante todos los días y no solo durante la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
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Beca DAAD en Alemania

Beca del gobierno de Irlanda

Las becas de posgrado del Gobierno de Irlanda son una opción para los estudiantes
extranjeros que deseen estudiar en Irlanda y está disponible para todas las
nacionalidades y disciplinas. Está dirigida para aquellos estudiantes que desean
cursar una maestría o un doctorado a tiempo completo y buscan desempeñarse
como investigadores. Los cursos de estos programas de posgrado se realizan en
idioma inglés. La duración del programa va de uno a cuatro años dependiendo del
tipo de título que se persigue (máster o doctorado). Los documentos más relevantes
para aplicar a la beca son: plan de estudios, propuesta de investigación, pruebas
lingüísticas y cartas de recomendación. Generalmente, la convocatoria a esta beca
está disponible entre los meses de septiembre y octubre.

                                           https://research.ie/funding/goipg/

Sección Informativa

La Beca DAAD 2022-2023 está disponible para programas de maestría, MBA y
Doctorado. Este es un programa de becas internacionales de posgrado totalmente
financiado. Los estudiantes, en esta oferta, toman cursos relacionados con los objetivos
de desarrollo sostenible que los ayudarán a generar un cambio positivo en sus
sociedades. Cabe destacar que, un candidato puede postularse desde todas las
disciplinas posibles. Asimismo, todos los estudiantes internacionales son elegibles para
postularse. No obstante, para solicitar un programa de maestría un candidato debe
tener una licenciatura de 4 años o equivalente. Por otro lado, si solicita un programa de
doctorado un candidato debe tener un título de maestría. Para cualquiera de los casos
un candidato debe tener 2 años de experiencia profesional. De igual manera, el
estudiante debe poseer un certificado IELTS o TOEFL. Todos los candidatos
interesados deben postularse directamente a la beca a través del sitio web oficial.
 
                                           shorturl.at/lyOQ7Enlace de inscripción: 

Enlace de inscripción: 
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Beca Transform Together 2022

Las becas Transform Together 2022 en el Reino Unido son una excelente
oportunidad para estudiantes de todo el mundo. Las becas son otorgadas por parte de
la Universidad Sheffield Hallam a los candidatos que demuestran tener un excelente
historial académico. Cabe destacar, que esta beca se encuentra abierta tanto para
cursos de pregrado como posgrado. Las Becas Transform Together abarcan diversas
disciplinas, entre las que se encuentran: Finanzas, Economía, Matemáticas, Ingeniería,
Física y Negocios. El beneficio principal de estas becas radica en que los candidatos
reciben una exención de la tarifa del 50% para el primer año de estudio, ya sea que
estén inscritos en programas de pregrado o posgrado. Para aplicar a esta beca, todos
los candidatos deben inscribirse para un curso en Sheffield Hallam. Actualmente, la
universidad está recibiendo solicitudes de becas para los cursos que comienzan en
septiembre de 2022. La fecha límite para enviar la aplicación es el 31 de mayo de este
año.
 
                                           shorturl.at/euvP8

Escuela de verano del DAAD en Alemania

Los cursos universitarios de verano DAAD, en Alemania, representan una
oportunidad para que los estudiantes de nivel de licenciatura y maestría se
matriculen en una institución extranjera, sin importar de qué disciplina sean. Estos
cursos se imparten exclusivamente en alemán y la financiación se proporciona a
todos los estudiantes deseosos de participar en cursos de idiomas y estudios
regionales. Los candidatos deben tener un certificado de idioma alemán con un nivel
mínimo de A2. La beca de la escuela de verano del DAAD se ofrece durante el
período de junio a noviembre de cada año y las solicitudes están abiertas desde el 15
de septiembre hasta el 1 de diciembre de cada año. La duración de los cursos es de 18
días. Para aplicar, los solicitantes deben registrarse en el Portal DAAD y
proporcionar todos los documentos requeridos en alemán o inglés. Para más
información consultar el siguiente enlace:

                                          shorturl.at/tEL37

Enlace de inscripción: 

Enlace de inscripción: 

112

https://www.shu.ac.uk/International/Fees-scholarships-and-discounts/Scholarships-discounts-and-bursaries/Transform-Together-Scholarships
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/scholarship-database/information-on-other-funding-organisations/


Sección Informativa

Pasantía de la OCDE 2022-2023 en París, Francia

 Pasantía de corta duración CERN 2022 en Suiza

La oportunidad de pasantía remunerada cuenta con 500 vacantes para estudiantes matriculados en
licenciatura, máster y programas de doctorado. La mayoría de las pasantías serán en París, Francia. Sin
embargo, existen varias oportunidades de desempeñar actividades a distancia. Esta pasantía garantiza la
estabilidad financiera de los pasantes a través de contribuciones mensuales de 700 euros. El tiempo de
duración de la pasantía es de 6 meses, no obstante, puede ser renovada a 12 meses, esto dependerá del
desempeño del pasante. La oportunidad de aplicar a estas pasantías permanece abierta durante todo el
año con múltiples fechas límite. Las siguientes fechas vacantes son: 1 marzo de 2022, 1 de septiembre de
2022 y 1 marzo de 2023.
 
                                           https://www.oecd.org/careers/internship-programme/Enlace de inscripción: 

El programa de pasantías de pregrado del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) es
válida para estudiantes universitarios a tiempo completo, cuyos campos de estudio estén relacionados con:
Física aplicada, Computación, Matemática, Electricidad, Electrónica, Ingeniería mecánica o civil. Los
candidatos que actualmente se encuentren estudiando para un doctorado no son elegibles para este
programa. Esta pasantía, tiene una duración que comprende desde un mínimo de un mes hasta un
máximo de seis meses. Para la aplicación, el estudiante debe tener un buen dominio del inglés o francés. Se
puede aplicar a este programa en cualquier momento del año, hasta el cierre de la vacante anual, en
octubre de 2022. La solicitud será considerada por un grupo de expertos del CERN, que actuarán como
supervisores de los estudiantes seleccionados. Los documentos requeridos para la aplicación son: CV (en
inglés o francés), carta de referencia de la institución donde cursa sus estudios actualmente y evidencia de
la inscripción en la licenciatura que se encuentra cursando.
 
                                          shorturl.at/egtGW
 
 

Enlace de inscripción: 
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 Programa de pasantías del FMI en los EE. UU.

Duolingo English Test

La pasantía de verano del FMI cuenta con 50 vacantes para estudiantes de todo el mundo. Este
programa se desarrollará en Washington D.C. entre los meses de junio y octubre y tendrá una
duración que varía entre 10 y 12 semanas. Está dirigido para estudiantes de maestría y doctorado.
Esta pasantía es totalmente financiada y los pasantes recibirán beneficios como: un salario
competitivo, transporte aéreo y cobertura de seguro médico. Para ser un candidato elegible, es
deseable que los interesados posean habilidades analíticas y un buen manejo del idioma inglés a
nivel oral y escrito. Al iniciar las pasantías, los estudiantes de maestría deben ser menores a 28 años
y en el caso de doctorado menores a 32 años. Las solicitudes para el Programa de Pasantías del FMI
se abren a principios de diciembre, todos los años y los candidatos pueden solicitar el programa en
ese momento visitando la página oficial de esta organización.                               

Enlace de inscripción: shorturl.at/diB34

Duolingo English Test es un servicio de prueba en línea que se puede realizar fácilmente desde casa.
Actualmente, muchas universidades internacionales de todo el mundo han eliminado el requisito del
IELTS y TOEFL como pruebas de dominio del inglés, debido a la situación de COVID-19. Cabe destacar
que, el examen de dominio del inglés de Duolingo no requiere calificaciones más altas que IELTS o
TOEFL. Además, este examen tiene un valor de 49 dólares, se completa en una hora y la persona obtiene
los resultados en 2 días. Esta prueba es aceptada por más de 2000 universidades y el puntaje obtenido se
envía directamente a la universidad, dondese realizó la postulación. Entre las universidades que
reconocen a Duolingo English Test se encuentran: Yale University, John Hopkins University, Duke
University, Columbia University y Georgia Tec.
 
                                          https://englishtest.duolingo.com/institutionsEnlace de inscripción: 
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FUN MOOC es una plataforma digital en francés e inglés, donde, se ofertan cursos
gratuitos de diversas temáticas, tales como: administración, economía, informática,
programación e idiomas. Durante mayo de 2022 se ofertarán 3 cursos en FUN
MOOC relacionados con las áreas de Economía e Idiomas.
 
El primero de ellos se titula “L’analyse financière pour tous”, el curso se realizará
entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2022 (durante seis semanas). Cada semana
los participantes podrán acceder a videos explicativos y cuestionarios. Este MOOC
está dirigido para estudiantes no especialistas en contabilidad. 
 
Asimismo, tendrá lugar “Unlock Your English”, que se realizará entre el 23 de mayo
y el 2 de julio de 2022. El MOOC consta de 5 semanas y al finalizar el curso los
participantes serán capaces de expresarse en inglés oralmente a nivel profesional.
Este curso es ideal para estudiantes al final de su carrera que se preparan para
ingresar a la vida laboral en un contexto de equipo multilingüe. Finalmente, el curso
“Mooc2Move: le français pour l'université”, se desarrollará entre el 30 de mayo y el
17 de julio de 2022. Este MOOC consta de 6 módulos compuestos por videos,
entrevistas y actividades, donde, se explican especificidades sobre la vida
académica en Francia. Un requisito para acceder al curso es contar con un nivel B1
de francés.
 
 
1. https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/lanalyse-financiere-pour-tous/
2. https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/unlock-your-english/
3. https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc2move/

FUN MOOC

Plataformas MOOC

Enlaces de inscripción: 
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edX es una plataforma de cursos abiertos masivos en línea
(MOOC). Cuenta con una gran variedad de disciplinas entre
las que se destacan: Ciencia de datos, Informática, Negocios,
Ingeniería e idiomas. Dentro de la plataforma, el usuario es
capaz de buscar cursos ofertados por Universidades e
Instituciones colaboradoras tales como: Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario
Internacional (FMI), Massachussets Institute of Technology
(MIT), Harvard University, entre otros. Asimismo, edX ofrece
programas de certificación profesional, así como
MicroMasters, donde, los estudiantes son capaces de postular
a una universidad para realizar una maestría acelerada y
asequible.
 
Sitio web: https://www.edx.org/es

edX

FutureLearn es una plataforma digital de aprendizaje en línea
en idioma inglés. Oferta cursos en 14 temáticas, entre las que
se destacan: Administración y Negocios, Ciencias
Computacionales, Ingeniería, Matemáticas y Política. La
plataforma oferta 3 tipos de cursos, los cuales se adaptan
dependiendo del tipo de capacitación que el estudiante
requiera. Los cursos cortos pretenden que el estudiante
adquiera nuevas habilidades por medio de cursos en línea
flexibles. Por otro lado, los cursos ExpertTracks buscan
capacitar al estudiante con cursos especializados. De igual
manera, los programas de microcredencials otorgan
acreditación académica o profesional por parte de
instituciones prestigiosas como Johns Hopkins y Monash
University.
 
Sitio web: https://www.futurelearn.com/#main-nav-courses

FutureLearn

Plataformas MOOC
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¿Te atreves a resolver nuestros juegos?
 

Es fácil, tan solo debes encontrar las
palabras referentes a las carreras de la

facultad:

#1

Sudoku

Sopa de Letras

¡¡¿Cuál es la palabra de
4 letras, que tiene 3

letras, aunque se
escribe con 6,

raramente consta de 9,
mientras tiene 8 y

nunca se escribe con
5?!!

Matemática:
Banach; Cantor; Cauchy;
Convergencia; Diagonalizar;
Medida; Teorema; Taylor.

Física:
Aceleración; Caída; Cuántica;
Momento; Potencial; Empuje;
Inercia; Masa; Movimiento.

Economía:
Mercado; Monopolio;       
Oferta;  Peso; PIB; Costo; 
Recesión;   Beneficio;       
Demanda; Ingreso.

Por: Jorge Sosa

ENTRETENIMIENTO



Podemos explicar esta paradoja

con palabras un poco más
cotidianas.

Paradojas

Sabías que!!
Bertrand Russell ayudó a
reformular la teoría de
conjuntos propuesta
por Cantor y Frege.

 

En un cierto pueblo, existe un único barbero, que, por orden del rey, solo

debe afeitar a todos los hombres que no pueden afeitarse por sí mismos.

Pero ¿quién afeita al barbero?

 

La paradoja del barbero

Si se afeita él mismo, es uno de los hombres que sí

pueden afeitarse y por tanto no puede afeitarle el barbero

(que es él mismo). Si le afeita otra persona, de acuerdo

con la declaración del barbero, esa persona debe ser el

mismo porque solo existe un barbero.

"El barco en el que Teseo y la juventud de Atenas regresaron de Creta

tenía treinta remos, y fue conservado por los atenienses incluso hasta la

época de Demetrio de Falero, ya que retiraron los viejos tablones a

medida que se descomponían e introdujeron madera nueva y más

resistente en su lugar. Este barco se convirtió en un ejemplo permanente

entre los filósofos para la pregunta lógica de las cosas que crecen, un lado

sostiene que el barco sigue siendo el mismo, y el otro afirma que no".

Si el barco fue conservado por los atenienses hasta la época de Demetrio

de Falero, eso querría decir más o menos 300 años.

Con tantos reemplazos, ¿era la nave la misma?

Si con la madera vieja construían otro barco idéntico, ¿cuál

de los dos sería el original: el que tiene las tablas originales o

el que ha sido restaurado?

La paradoja de Russell.

Supongamos los casos de conjuntos que son miembros de sí mismos. Un

ejemplo descrito es el que supone un conjunto que consta de "ideas

abstractas". Dicho conjunto es miembro de sí mismo porque el propio

conjunto es una idea abstracta. Otro ejemplo sería una bolsa con bolsas

dentro. Por otro lado, un conjunto que consta de "libros" no es

miembro de sí mismo porque el conjunto en sí no es un libro.

Russell preguntaba, si el conjunto de los conjuntos que no

forman parte de sí mismos, forma parte de sí mismo.

La paradoja consiste en que, si no forma parte de sí mismo,

pertenece al tipo de conjuntos que no forman parte de sí

mismos y por lo tanto forma parte de sí mismo.

Es decir, formará parte de sí

mismo sólo si no forma
parte de sí mismo.

La paradoja de Teseo
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Soluciones del
Volumen anterior

#1

Solución Crucigrama
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Solución kakuro

Solución Acertijos

3. Tras intercambiarse los caballos, cualquiera que gane
la carrera recibirá la herencia porque técnicamente
siguen siendo dueños del caballo perdedor (el más
lento).

Solución Sudoku

1. En el primer viaje van los dos hijos, uno se
queda en la otra orilla y el otro regresa porque
la barca no puede manejarse sola.
El hijo que regreso se queda en la orilla y
ahora viaja el padre con dirección a su otro
hijo. Una vez que el padre llega a la otra orilla
se baja y su hijo va de regreso.
Finalmente, sus dos hijos cruzan el río para
encontrarse con su padre en la otra orilla.

Solución Juego de
Nodos

2. La derecha, el león no ha comido en 3 meses, esta
muerto.

4. El granjero debe seguir estos pasos:
      a. Llevar a la gallina al otro lado.
      b. Volver con una barca vacía.
      c. Llevar el trigo al otro lado.
      d. Llevar a la gallina de vuelta.
      e. Llevar el zorro al otro lado.
      f. Volver con una barca vacía.
      g. Llevar a la gallina al otro lado.

5. Para hervir el huevo en exactamente 15 minutos,
sigue estos pasos.1. Dale la vuelta a ambos relojes de
arena cuando empieces a hervir el huevo.2. Cuando se
agote el reloj de 7 minutos, dale la vuelta para que
empiece de nuevo.3. Cuatro minutos más tarde, cuando
se agote el reloj de 11 minutos, dale la vuelta de nuevo
al de 7 minutos.4. Espera a que se agote el de los 7
minutos de nuevo, que llevará otros 4 minutos, y en
total habrás alcanzado exactamente 15 minutos.
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